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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo medioambiental y el crecimiento económico en Colombia, permitirán 
nuevas oportunidades para la lucha contra la pobreza a corto plazo, además de ser 
escenario propicio para continuar con la transición hacia una economía inclusiva en 
el entorno global, que traerá grandes beneficios sociales, medioambientales y 
económicos. 
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Es así como dese la misión de crecimiento verde en el Plan de Desarrollo Nacional, 
es necesario tener voluntad política, no solo en lo nacional sino también en lo 
Regional y lo local. La visión de las ciudades sostenibles ha planteado una nueva 
economía, donde los activos ambientales juegan un papel central, los cuales deben 
ser valorados y costeados de manera adecuada, para evitar el despilfarro de los 
recursos que creemos que son inagotables. 

De esta manera desde el año 2013, el Concejo municipal de Ibagué deja la tarea al 
municipio, la formulación de la Política Ambiental y es así que para fortalecer el 
proceso de la formulación de la Política Pública Ambiental por parte de La 
administración Municipal y CORTOLIMA, se toma la decisión de hacer un convenio 
interadministrativo. 

Se hace necesario precisar que la política pública no se puede confundir con una 
ley o norma, una política pública es un conjunto de tomas de posición que involucran 
una o varias instituciones públicas o privadas y conlleva a la materialización de las 
decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados sobre la 
situación problemática y los actores involucrados en la misma; las políticas públicas 
no son estáticas, cambian de acuerdo a la participación de los actores y se generan 
cambios progresivos, en tanto que una norma solo establece lineamientos que se 
deben cumplir en determinado plazo. 

La Política Ambiental Local reúne y sintetiza de manera clara y precisa los principios 
y objetivos generales de la gestión ambiental, considerando la problemática y 
potencialidades ambientales, los lineamientos de gobierno y los objetivos de 
desarrollo, en el marco regional y nacional para la gestión ambiental. La Política 
Ambiental Local delimita el campo de acción, así como las responsabilidades y 
prerrogativas tanto de las autoridades como de la ciudadanía, con relación a todos 
los componentes de la gestión ambiental; debido a su importancia como expresión 
de la participación y compromiso de todos los actores locales para la gestión 
ambiental, la Política Ambiental Local debe ser debatida y adoptada desde el 
concejo Municipal. 

El Acuerdo 003 del año 2013, fue el punto de referencia para la formulación de la 
Política pública Ambiental del municipio de Ibagué, ya que quedo como una acción 
dentro del Plan de Desarrollo Por Ibagué con todo el corazón 2016 -2019. 

Es así como el presente documento define las decisiones ambientales, para el 
cumplimiento de la Política y consta de cuatro capítulos, a saber: capítulo I LINEA 
BASE DIAGNÓSTICA; capítulo II PROBLEMÁTICA AMBIENTAL; Capitulo III 
IDENTIFICACION DE ACCIONES y el capítulo IV FORMULACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL. 
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Para el cumplimiento de la Política, se establece una visión, acciones y se basa en 
los principios de: Integralidad, continuidad, concertación, enfoque preventivo y 
gradualidad. 

Se trazan estrategias y acciones que faciliten el manejo de la Política Pública 
Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

En el tiempo ver fortalecida la sostenibilidad ambiental a partir de la Política Pública 

ambiental del municipio de Ibagué. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. En áreas naturales 
 

Establecer la conservación ambiental para todas las áreas naturales, que permitan 

la sostenibilidad de estas en el municipio de Ibagué. 

2. En Gestión del riesgo y adaptación al cambio Climático 
 

Implantar las acciones tendientes a la adaptación del cambio climático y gestión del 

riesgo en el municipio de Ibagué. 

3. En Desarrollo Sostenible 
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Ordenar las acciones y usos sostenibles del suelo de tal forma que garanticen la 

sostenibilidad de las generaciones futuras, en el municipio de Ibagué. 

4. En lo socio ambientales 
 

Organizar la gestión institucional permitiendo la participación comunitaria que 

coadyuvé a la aplicación de la política en el municipio de Ibagué. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Para definir una metodología coherente, se parte de la estructuración de ejes 

ambientales que estable el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para 

utilizar en instrumentos de planificación ambiental Programas y Políticas, soportado 

como se observa en la Ilustración No. 1 

ILUSTRACIÓN 1. EJES ESTRUCTURALES AMBIENTALES   
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Fuente: Autores 2017 
 

Dentro de los cuatro ejes ambientales estructurales, considerados como 

determinantes ambientales; se armonizan los 22 lineamientos que establece el 

Acuerdo 003 de 2013, por el concejo municipal del municipio de Ibagué, para la 

formulación de la Política pública ambiental. 

La metodología utilizada para la formulación de la Política Pública Ambiental del 

municipio de Ibagué, se basa en un proceso lógico a partir de cuatro pasos como 

se evidencia en la Ilustración No 2. 

 

ILUSTRACIÓN 2. METODOLOGÍA 
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Fuente: Autores 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
MATRIZ DE ANALISIS PROBLEMAS/ ACCIÓN DEFINICIÓN DE ACCIONES (Aplicativo c.c)

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CON ACTORES PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (MICMAC)

LINEA BASE DIAGNOSTICA
INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE ACTUALIZACIÓN DIAGNOSTICO AGENDA 

AREAS NATURALES 
AREAS PROTEGIDAS 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 
BIODIVERSIDAD (FLORA, 
FAUNA SUELO Y AGUA) 

AMENAZAS, RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIÍMATICO  
 (AMENAZAS NATURALES, 
Y APLICATIVO PARA EL 
CAMBIO CLIMATICO) 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 
CALIDAD DE VIDA 

SOCIO AMBIENTAL 
CULTURA 
EDUCACIÓN 
SALUD 
PILITICO 
ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA TALLERES DE SOCIALIZACIÓN 
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1. LINEA BASE DIAGNOSTICA 
 

Este es el primer paso para la formulación de la política, que considera como punto 
de partida la Agenda Ambiental Municipal del año 2010 y que se actualiza con la 
información secundaria existente, considerando dos pasos a seguir: 
 

a. Recopilación de la información secundaria: Estudios existentes en las 
entidades que aportan al componente ambiental. 
 

b. Actualización del diagnóstico de la agenda: Se actualiza conforme a la 
información cambiante de la agenda y a las novedades técnicas ambientales 
existentes en las entidades del municipio de Ibagué. 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
Este es el segundo paso para la formulación de la Política Pública Ambiental, que 
se basa en la identificación de la problemática ambiental, como soporte 
trascendental al que se le debe dar respuesta y se basa en dos pasos a saber: 
 

a. Talleres de participación con actores 
 
Se realizan talleres de participación con los actores identificados en la parte 
diagnostica, utilizando la metodología METAPLAN, que facilita la 
participación de todos los colaboradores y permite una interpretación lógica 
en el momento de analizar.  
 
La tecnología del Meta plan es simple y al alcance de cualquiera, se basa en: 
 

∑ Paneles: planchas de porexpan o corcho con estructura de aluminio y patas 
o pueden ser sustituidos por el propio papel de embalaje al que se ha puesto 
en su superficie pegamento en spray. 

∑ Tarjetas de cartulina, para los conceptos o ideas. Para los títulos y las 
preguntas a trabajar se emplean otras cartulinas más grandes o en forma de 
nube. 

∑ Rotuladores que se usan gruesos a fin de poder leer bien lo escrito por los 
participantes.  

∑ Puntos adhesivos Se usan para votar las opiniones vertidas por los 
participantes o responder a preguntas sobre escalas de opinión.  

∑ Además, se utilizan facilitadores y moderador. Lo importante es que quedan 
escritas todas las ideas de los participantes. 
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b. Priorización de problemas 
 
La priorización de la problemática ambiental es importantísima, debido a que 
a partir de estas se darán respuestas al marco lógico y a la formulación de la 
política ambiental. De esta manera se construye las matrices MIC-MAC por 
cada uno de los ejes estructurales; las cuales clasifica los problemas en 
activos, críticos, reactivos e indiferentes. 
 
Causas: (De entrada) Son las variables más estratégicas para mover el 
sistema ambiental, son controlables y con el menor esfuerzo, se logra el 
mayor impacto. 

Críticos: (De enlace) Dependen de muchas variables del sistema ambiental 
y están a menudo fuera de control de la política y son impredecibles en su 
manejo.  

Consecuencias: (De resultado) Son muy productivos en el logro de la 
política y se pueden utilizar como formulación de indicadores. 

Independientes: (Excluidas) Estos No son definitorios, o que tengan impacto 
grande o efectivo estratégico en el sistema ambiental. 

Este análisis se hace en un cuadrante estadístico, que tiene como ejes la 
influencia y la dependencia; producto de una previa evaluación técnica por 
calificación. 

Al final se trazan las políticas ambientales a partir de los problemas críticos, 
se buscan acciones para las causas. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

 
Este es el tercer paso para la formulación de la Política Pública Ambiental, que se 
basa en la descripción de las acciones priorizadas en el paso anterior según la 
problemática ambiental clasificada y fundamentalmente se inician las respuestas; 
utilizando matrices de la siguiente manera: 

a. Matriz de análisis de problemas. 
 
Se construye una matriz con el orden lógico de las problemáticas Activas y 
Críticas a solucionar y se definen las acciones o los proyectos que se 
encuentran en formulación y que le apuntan a la construcción de la política 
ambiental. 
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b. Aplicativo al cambio climático. 

Es un aplicativo que considera la Corporación para las acciones de 
adaptación al cambio climático y que consiste en cuestionarios de 
información básica, que tiene por objetivo obtener un conjunto de 
orientaciones específicas para la incorporación de la gestión del cambio 
climático en los instrumentos de planificación de cada Territorio, de acuerdo 
a las características y condiciones territoriales a partir de respuestas a 
preguntas específicas. 

 

4. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA AMBIENTAL 

Este es el cuarto paso considerándolo como el propósito final que es el que define 
la política pública ambiental, como respuesta a los pasos uno, dos y tres; que se 
basa en dos actividades, que son:  

a. Formulación de la política 

De acuerdo a los ejes estructurales ambientales, se construye la política 
como un conjunto de tomas de posiciones que involucran a todas las 
instituciones públicas o privadas y conlleva a la materialización de las 
decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados sobre 
la situación problemática. 

b. Socialización de la Política. 

Una vez esté lista la política se socializa con los actores involucrados, de la 
misma forma como se identificó la problemática; para que sean estos los que 
avalen la formulación y pueda llevarse a las instancias de adopción. 
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MARCO JURIDICO 
 

De acuerdo a la Ley 99 de 1993, en su artículo primero se establecen los 
fundamentos de la política ambiental colombiana, ya sea a escala nacional, regional 
o municipal y se basa en: Conservación de la biodiversidad y uso racional de los 
recursos naturales; Protección de la biodiversidad y zonas de páramo y subpárrafo, 
considerados como patrimonio nacional y El derecho de los seres humanos a una 
vida sana en armonía con el ambiente e impedir la degradación del medio ambiente. 
 
Para dar cumplimiento a esta norma nacional, se toman como referentes las 
siguientes normas nacionales, regionales y Locales. 

 
∑ Ley 99 de 1993, por la cual Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

∑ Ley 142 de 1994, por la cual se reglamentan los servicios públicos. 
 

∑ Ley 388 de 1997, Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 
1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 
2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009;Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1160 de 2010. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y 
la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones 

∑ Ley 1753 DE 2015 (junio 9) por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
 

∑ Decreto Reglamentario Homologado 1076 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

∑ Decreto Reglamentario Homologado 1077 del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

territorio. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

∑ Política nacional del recurso Hídrico. 

∑ Política Nacional de la biodiversidad. 

∑ Política nacional de cambio Climático. 

∑ Política nacional de la gestión ambiental urbana. 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1315#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10774#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5303#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5565#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12839#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13823#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16162#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33417#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36468#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39327#0
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CAPITULO I 
 

LINEA BASE DIAGNOSTICA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

TABLA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Escudo 

 

Bandera 

 

Árbol Insignia 

  

Ocobo 

Himno Bunde Tolimense 

País  Colombia 

Departamento  Tolima 

Región Andina 

Nombre Oficial Ibagué  

Nombre Histórico Villa de San Bonifacio de Ibagué, del Valle de las Lanzas 

Nombre Cultural Ciudad Musical de Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sello_de_Ibagu%C3%A9.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ibagu%C3%A9.svg
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/fotos/ibague/03_ocobos.jpg&imgrefurl=http://fercho-ibague.blogspot.com/&usg=__3Xp0eF67iZ9uzC5RJx9oo0qJCFc=&h=188&w=200&sz=8&hl=es&start=7&um=1&tbnid=FNhYUD7ExTC2fM:&tbnh=98&tbnw=104&prev=/images?q=ocobos+ibague&hl=es&sa=N&um=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tolima.svg
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Latitud Norte 
Longitud Oeste 

4º 15´ y 4º 40´ 
74º 00´ y 75º30´ 

Temperatura Promedio entre19,2 y 24 °C 

Altitud Cabecera 
Municipal 

1.285 m.s.n.m. 

Área total 143.900 Has 

Población 564.076 hab 

Densidad 
Poblacional 

392 hab/km² 

Área urbana 3.467,99Has 

Área rural 140.432,01 Has 

Altura  1285 msnm 

Fundación 14 de Octubre de 1550 

Fundador Capitán Andrés López de Galarza 

Fiesta patronal San Juan 24 de Junio. 
Fuente: Autores 

1.1. LOCALIZACIÓN 
 

Geográficamente, el municipio está localizado en la vertiente o flanco oriental de la 
Cordillera Central, en su confluencia con el valle del Río Magdalena, el cual presenta 
dos grandes paisajes: el de montaña, con altas pendientes y gran riqueza hídrica y 
la planicie o la llanura que conocemos como la meseta de Ibagué, en donde se ha 
desarrollado la agricultura mecanizada que es uno de los factores de desarrollo 
económico para la región junto con la ganadería. 

 
Los asentamientos ubicados en la parte alta del casco urbano, se encuentran entre 
el paisaje cafetero con una temperatura aproximada a los 19 ºC, en contraste a los 
barrios localizados en las zonas bajas, que están entre el paisaje de meseta con 
una temperatura aproximada a los 24 ºC. 

 
Analizando la ubicación de Ibagué en relación con otras regiones, se encuentra que 
una de sus fortalezas es la de estar equidistante de las tres principales ciudades de 
Colombia (Cali, Bogotá y Medellín) y que, por estar cruzado por los principales ejes 
de comunicación nacional, tiene un gran potencial para desarrollarse como punto 
de encuentro y de intercambio entre ciudades. De otra parte, es de anotar que el 
eje vial Bogotá - Ibagué – Buenaventura, hace parte de la Ruta 40; donde circula la 
mayor cantidad de carga que entra y sale del país. 
 
Según los acuerdos No. 037 de 1992 y 015 de 1993, el Municipio de Ibagué está 
conformado por 17 corregimientos, 113 veredas y 144 Asociaciones Veredales. 
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Ibagué hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde nacen las 
principales fuentes hídricas (Coello, Cócora, Combeima, Alvarado, Chipalo y 
Totare), que abastecen no solamente a la población urbana, sino también a los 
distritos de riego, que dependen de estas fuentes hídricas para diversas actividades 
del sector productivo. 
 
El municipio de Ibagué está sumergido en la vertiente oriental de la cordillera 
central de Colombia, en el nacimiento de un amplio valle formado por el río Coello 
y su afluente el Combeima, que toma sus aguas de las cimas nevadas del nevado 
del Tolima y hacen parte del Parque Nacional Natural Los Nevados de Colombia, 
que en buena parte pertenece al Municipio de Ibagué. Por estar situado en la región 
del Ecuador terrestre, no presenta ciclo estacional, pero su área rural disfruta de 
todos los niveles térmicos de montaña. Con cumbres nevadas como el nevado del 
Tolima a 5.300 msnm llegando a temperaturas bajo cero o zonas calurosas, en 
amplios valles por debajo de los 800 metros de altitud en cercanías del Río 
Magdalena que alcanzan valores térmicos superiores de 30 grados C. 
 
Como accidentes geográficos, se destacan los nevados del Tolima y Quindío, los 
páramos de Los Alpes y Los Gómez, las cuchillas de Cataima, Brasil, Las Cruces, 
La Colorada, La Lajita, Las Palmas, Mirador y San Zenón, y Los altos de Florida, La 
Cruz, Loma Alta, Paramillo, Pela Huevos, Sacrificio, Alto de Bella Vista y San Juan 
de la Cruz entre otros.  
 

1.2. LÍMITES 
 

El Municipio de Ibagué, limita por el Norte con los Municipios de Anzoátegui y 
Alvarado; por el Oriente con los municipios de Piedras y Coello; por el Sur con los 
Municipios de San Luis y Rovira y por el Occidente con el Municipio de Cajamarca 
y el Departamento del Quindío, como se evidencia en la tabla 2. 
 
TABLA 2. LÍMITES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

PUNTOS CARDINALES MUNICIPIOS 

Norte Anzoátegui y Alvarado 

Sur San Luis y Rovira 

Oriente Piedras y Coello 

Occidente 
Cajamarca y los departamentos de Quindío 
y Risaralda 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2016 
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1.3. ÁREA 
 

El Municipio de Ibagué cuenta con un área total de 143.900 hectáreas, de los cuales 
el 2,41%, pertenece al área urbana y 97,59% al área rural, según el plan de 
desarrollo 2016. 
 

1.4. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

En este aparte se relaciona todos los aspectos históricos desde la fundación del 
municipio. 
 

Fundación y Nacimiento del Municipio de Ibagué 
 

El oidor Juan López de Galarza encomendó a su hermano Andrés López de Galarza 
la fundación de una ciudad que sirviera de enlace entre Popayán y Santafé que 
significara la pacificación del Valle de las Lanzas, territorio que ocupa gran parte de 
lo que hoy conocemos como el Tolima.  
 
La meseta de Ibagué era habitada por los indígenas: Metaimas, Anaimas, Ibaguees, 
Pijaos y otras comunidades más pequeñas, y en cumplimiento a esta petición el 
Capitán Andrés López de Galarza y su tropa se ve envueltos en sangrientos 
enfrentamientos con los Indios Pijaos comandados por el Cacique Ibagué,  y sin 
mayores  dificultades el 14  de octubre de 1550 fundó la Villa de San Bonifacio de 
Ibagué del Valle de las Lanzas, en donde actualmente se encuentra el municipio de 
Cajamarca, pero en razón al continuo asedio y acoso de los indios pijaos 
comandados por el cacique Calarca, cuatro meses después se vio obligado a 
trasladarla al lugar que hoy ocupa. 
 
Historia Socioeconómica 

La Catedral actual de Ibagué ocupa el mismo lugar desde que se construyó en 1551. 
En el año de 1722 se terminó el convento de los Dominicos, y en 1822 el General 
Francisco de Paula Santander, en su condición de Vicepresidente de la Gran 
Colombia, fundó en Ibagué el Colegio de San Simón, en donde hoy está edificado 
el Banco de la República. Uno de sus alumnos fundadores fue precisamente Manuel 
Murillo Toro, quien lustros más tarde ocuparía también la Jefatura del Estado. En 
1827 se creó en la Ciudad la Oficina de Registro. Al parecer durante esta década 
visitó la ciudad en dos o tres oportunidades el Libertador en donde hoy funciona el 
despacho parroquial. En la calle 10, hoy SEAPTO nació el coronel José María Vega, 
héroe de la independencia. 
 
A principios del siglo XX llega el auge del café, especialmente en el cañón del 
Combeima, este periodo se caracterizó por la concentración de la propiedad como 
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rasgo predominante e inició un creciente desarrollo comercial, posteriormente llego 
el arroz, algodón, la ganadería y la minería. 
 
En 1980 se montó la Casa de la Moneda que, junto con una gran planta en Brasil, 
son las únicas fábricas integrales de Suramérica. 
 

1.5. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

A continuación, se relaciona la división política administrativa desde los suelos 
urbano y rural. 
 
División Político Administrativa Urbana 
 

La primera división urbana fue adoptada por el Acuerdo 035 de 1990 que define 13 

Comunas para la zona urbana y que corresponden a 445 barrios; Posterior mente 

fue adoptado por el Acuerdo 116 del año 2000 del Plan de Ordenamiento Territorial, 

y hoy en día lo acoge el Decreto 823 del 2014.  

ILUSTRACIÓN 3. SECTORIZACIÓN DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

 

Fuente: Concejo Municipal de Ibagué. 2017 
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TABLA 3. COMUNAS Y SUS RESPECTIVOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

 

Fuente: Autores 2018 

1.1.1. División Político Administrativa Rural 
 

El Acuerdo 037 de 1992 designa 17 Corregimientos para el suelo rural que 
comprende 144 asociaciones veredales y 14 inspecciones, como lo muestra la 
ilustración 4 y la tabla 4. 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNAS CAN. BARRIOS COMUNAS CAN. BARRIOS

1 11
Agusto E Medina, Baltazar, Centro, Combeima, Estación, Interlaken, La 

Pola, Libertador, Pola parte Alta, Pueblo Nuevo y San Pedro Alejandríno.
2 22

20 de Julio, 7 de Agosto, Alasca, Ancon, Belen, Belencito, Centenario, Cerro Pan de 

Azucar, Clarita Botero, La Aurora, La Paz, La Sofia, La Trinida, Malavr, Paraiso, SanDiego, 

Santa Barbara, Santa Cruz, VI Brigada, Vida de Calambeo y Villa Adriana.

3 17

Antonio Nariedo, Belarvazae, Calambeo, Carmenza Rocha, El Carmen, 

Fenalco, Gaitan parte alta, Inen, La Esperanza, La Granja, Las Acasias, San 

Simón Parte Alta, San Simón Parte Baja, Villa Ilusión, Villa Pinzón, Villa 

Valentina y Viveros. 

4 57

Jordan etapa I, II, y III, Alfonso Uribe Badillo, Altamira, Aparco Arboleda, Arcaniza I y II, 

Arkaparaiso, Bello Horizonte, Bosque de la Alameda, Carrenales, Dond. Las Palmeras, 

Conj. Residencial Valparaiso, El Tunal, Hcienda Piedra Pintada, La Floresta, Los Tunjos, 

Picañelita, Picaleña, El Portal de los Tunjos, Reservas del Campestre, San Francisco, San 

Remo, Urb. Bosques de Varsovia, Urb. Chaquen, Urb. Ciudad Luz, Urb. Confenalco, Urb. 

Coopdiasam, Urb. Cutucumay, Urb. El Poblado, Urb. Las Americas, Urb. Las Flores, Urb. 

Los Remansos, Urb. Miraflores, Urb. Nuev Horizonte, Urb. Portal Campestre, Urb. Praderas 

de Santa Rita, Urb. Tahiti, Urb. Varsovia, Urb. Villa Arkadia. Urb. Villa Café, Urb. Villa 

Calendaria, Urb. Villa Luz, Urb. Villa Yuli, Valparaiso I, II, II y IV, Versalles.  Villa Carvajalita, 

Villa del Pilar, Villa Maria, Villa Natalia.    

5 31

Jordan etapas 4,6,7,8 y 9, Andalucia, Arboleda Margaritas, Arcacentro, 

Arcamonica, Arrayanes, Calatayou, Conjunto Residencial la lameda, 

Cordobita,El Eden, La campiña, La Ladera, Las Margaritas, Las Orquideas, 

Macadamia, Multifamiliares el Jordan,Multifamiliares las Margaritas, Prados 

del Norte; Rincón de la Campiña, San Jacinto, Torre Ladera, Urbanización 

Aimara I y II, Urbanización Yacira, Urbanización los Parrales.

6 64

Agua Viva, Altos de San Francisco, Balcones del Vergel, Bosques del Vergel, Brisas del 

Pedregal, Cañaveral I, Cañaveral II, Caminos de Juan Pablo II, Caminos de San Francisco, 

Caminos del Vergel, Condominio Rondas del Vergel, Condominio Tierra Alta, Conjunto 

Cerrado Ambala, Conjunto Cerrado los Balsos, El Mirador, El Triunfo, Estancia del Vergel, 

Fuente Los Rosales, Fuente los Rosales II, La Balsa, La Esperanza, La Gaviota, Las 

Delicias, Los Alpes, Los Ángeles, Los Ciruelos, Los Mandarinos, Montemadero, 

Monteverde del Vergel, Palma del Vergel, Paseo de San Francisco, Plazas del Bosque, 

Portal del Vergel, Primavera de Entre Ríos, Reservas del Pedregal, Rincón de San 

Francisco, Rincón del Pedregal I, Rincón del Pedregal II, Rincón del Vergel, San Antonio, 

Tierra Linda del Vergel, Torre Fuentes de los Rosales, Torre de la Calleja, Urb. Arcala I, Urb 

Arcambuco I, Urb.Counas del Norte, Urb. Pedregal, Urb. Villa Patricia, Urb. Altos Ameala, 

Urb. Altos del Pedregal, Urb. Ambala, Urb. Antares I, Urb. Antares II, Urb ArcalaI, Urb 

Chicala, Urb. Entre Rios, Urb. Entre Rios II, Urb. Fuente Los Rosales, Urb. Girasol, Urb. 

Ibagué 2000, Urb. Los Cambulos, Urb. Los Gualandayes, Urb. Villa Vanesa, Villa Gloria.    

7 63

Alamos, Chico, Salado, Hacienda el Recrero, Los Músicos, Mirador de 

Cantabria, Modelia I, Modelia II, Nueva Bileado, Pedro Ignacio Villamarin, 

Rosales de  Tahilandia, Santa Ana, Sector los Alpes, Timana, Urb. Santa 

Colonia, Urb. Alameda, Urb, Alberto Lleras, Urb. Americana, Urb, Cantabría, 

Urb. Comfatolima, Urb. Diana Milandy, Urb. El Dorado, Urb. El Limón, Urb. El 

Palmar, Urb. Fuente del Salado, Urb. Fuente Santa, Urb. La Cabada, Urb. La 

Candelaria, Urb La Floresta, Urb. La Victoria, Urb. Lady Di, Urb. Los Lagos, 

Urb. Monte Carlos II, Urb. Oviedo, Urb. Pacande, Urb. Palma del Río, Urb. 

Palo Grande, Urb, Portales del Norte, Urb. Praderas del Norte, Urb. 

Reservas de Cantabria, Urb. San Luis, Urb. Luis Gonzaga, Urb. San Luis, 

Urb. San Pablo, Urb. San Sebastian, Urb. Santa Catalina I, Urb. Santa 

Monica, Urb. Shado,Urb. Territorio de Paz, Urb. Tierra Firme, Urb. Villa 

Brasilia, Urb. Villa Camila, Urb. Villa Cindy, Urb. Villa Clara I, Urb Villa Clara 

II, Urb. Villa Julieta, Urb. Villa Rocio, Urb. Villa Sulay, Urb. La Ceiba Norte, 

Villa Martha, Villa Salome, Villa Suiza.

8 72

Atolsure, Caminos del Bosque, Ciudadela Simón Bolivar I, II y III, Conj. Residencial San 

Joaquín, El Bunde I, II, III y IV, German Huertas, Jardín I y III, Jardín Parte Baja, Jardín 

Santander I, II y III, Jardín Valparaiso, La Cima I, La Cima II, Musicalia, Palermo, Portal del 

Jardín,  Reservas del Jardín, Roberto Augusto Calderón, San Gelato, Topacio, Tulio Varón, 

Unidad Residencial Carabineros, Urb. 2 de Junio, Urb. Agua Marina, Urb. Altos de 

Vasconia, Urb. Antonio María, Urb. Brisas de Vasconia, Urb. Buenaventura García, Urb. 

Ciudad Blanca, Urb. El Palmar I y II, El Rodeo I y II, Urb. Jardín Atolsure, Urb. Jardín AV, Urb. 

Jardín Chipalo I, y II, Urb Jardín II y IV, Urb. Jardín Jardines del Campo, Urb. La Esmeralda, 

Urb. Las Acacias, Urb. Los Comuneros, Urb. Los Comuneros, Urb. Los Laureles, Urb. Los 

Pinos, Urb. Nueva Castilla, Urb. Nueva Castilla, Urb. Nueva Colombia, Urb. Nuevo Armenro, 

Urb. Nuevo Combeima, Urb. Portal de Arkala, Urb. Protecho, Urb. Quinta Av, Urb. Tolima 

Grande, Urb. Vasconia, Urb. Vasconia Reservado, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa del Palmar, 

Urb. Villa del Sol, Urb. Villa Esperanza, Urb. Villa Jardín, Urb. Villa la Paz, Urb. Villa 

Magdalena, Urb. Villa Marcela, Urb. Villa Vicentina, Villa Cristales, Yerbabuena.  

9 57

Jordan etapa I, II, y III, Alfonso Uribe Badillo, Altamira, Aparco Arboleda, 

Arcaniza I y II, Arkaparaiso, Bello Horizonte, Bosque de la Alameda, 

Carrenales, Dond. Las Palmeras, Conj. Residencial Valparaiso, El Tunal, 

Hcienda Piedra Pintada, La Floresta, Los Tunjos, Picañelita, Picaleña, El 

Portal de los Tunjos, Reservas del Campestre, San Francisco, San Remo, 

Urb. Bosques de Varsovia, Urb. Chaquen, Urb. Ciudad Luz, Urb. Confenalco, 

Urb. Coopdiasam, Urb. Cutucumay, Urb. El Poblado, Urb. Las Americas, 

Urb. Las Flores, Urb. Los Remansos, Urb. Miraflores, Urb. Nuev Horizonte, 

Urb. Portal Campestre, Urb. Praderas de Santa Rita, Urb. Tahiti, Urb. 

Varsovia, Urb. Villa Arkadia. Urb. Villa Café, Urb. Villa Calendaria, Urb. Villa 

Luz, Urb. Villa Yuli, Valparaiso I, II, II y IV, Versalles.  Villa Carvajalita, Villa del 

Pilar, Villa Maria, Villa Natalia.    

10 24

Arkalena, Bosques de Santa Helena, Boyaca, Cadiz, Casa Club, Castellana, Claret, 

Departamental, Federico Lleras, Hipodromo, La Francia, Las Palmas, Laureles, Macarena 

Parte Alta y baja, Magisterio, Metaima baja y alta, Montealegre, Nacional, Naciones Unidas, 

San Cayetano, Santa Helena, Santander. 

11 23

12 de Octubre, Alto de la cruz, America, Arado, Bosque parte baja y alta, El 

refugio I y II, Garzón,Independiente, La Isla , La Martinica, Las Brisas, Las 

Ferias, Libertad, Los Martires, Peñon, Popular, Rodriguez Andrade, San 

Vicente de Paul, Uribe Uribe, Villa del Rio, Villa Maria.

12 23

Andrés López de Galarza, Avenida, Colonias de Asprovi.Galan, Industrial, Keneddy, La 

Gaitana, La Pradera, La Reforma, Las Vegas, Matallana, Murillo Toro, Ricaurte, Ros Badillo, 

Santofimio, Urb. Arkaima, Urb. Divino Niño, Urb. Terrazas del Tejar, Venecia, Villa Claudia, 

Villa Luces, Yudaima.

13 14

Albania, Boqueron, Cerro Gigante, Colonia 1, Colonia 2, Dario Echandía, 

Granada, Isla, Jazmin, La unión, Miramar, San Isidro, Terrazas de Boqueron, 

Villa Mery.
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ILUSTRACIÓN 4. VEREDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
Fuente: Acuerdo 037 de 1992 y Decreto 823 de 2014. 
 

En la tabla No. 4, se relacionan las veredas que conforman el suelo rural del 
municipio de Ibagué. 
 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
37 

 

TABLA 4. CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. 2017 

2. SISTEMA AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

El sistema ambiental municipal hace referencia a la identificación de los elementos 
naturales, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas; Se describen desde dos 
componentes: Sistema físico natural y Sistema biótico natural.  
 
2.1. SISTEMA FISICO NATURAL 
 

En este sistema se consideran los temas estrictamente físicos que tiene que ver con 
la composición, forma, factores de clima sobre la superficie terrestre.  
 
2.1.1. Geología 
 

En el área del Municipio de Ibagué, se encuentran distribuidas rocas que 
representan distintos pisos y eras geológicas, las rocas más representativas son las 
ígneas que alcanzan a cubrir extensas áreas, es así como se encuentran rocas del 
Precámbrico, Paleozoico, Cenozoico y Cuaternario. 
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Para analizar las características geológicas del Municipio se debe tener en cuenta 
las unidades estratigráficas, la tectónica y geología estructural, las cuales se pueden 
evidenciar en la siguiente ilustración: 
 

ILUSTRACIÓN 5. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

Fuente: Adoptado de La Agenda Ambiental. 2010. 

 
Por otro lado, se presenta interacción de las Placas Tectónicas del Pacífico (Nazca 
y Suramérica). Los mayores riesgos morfotécnicos son las Cordilleras Central, 
Oriental y el Valle del Magdalena. La tectónica dominante es de tipo compresivo, 
con el desarrollo de grandes fallas inversas y de tipo transformacional, la cual ha 
tenido su desarrollo desde el Cretáceo hasta el Cuaternario, ligadas a procesos 
orogénicos de levantamiento, con amenaza sísmica. 
 
Durante el desarrollo de la constitución geológica estructural del municipio de 
Ibagué se han presentado diferentes fallas, que serán mencionadas a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 6. TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

 
Fuente: Adoptado de La Agenda Ambiental. 2010 

2.1.2. Geomorfología 
 

La configuración geológica y geomorfológica que se presenta en la zona rural de 
Ibagué es el resultado de los diferentes procesos que han sucedido desde el 
levantamiento de la Cordillera Central, en dicha configuración ocurrieron procesos 
orogénicos, tectonismo intenso y vulcanismo. Los procesos tectónicos, en muchos 
casos, formaron relieves abruptos y contribuyeron en la formación de procesos 
dinámicos. 
 
El Clima contribuyó en la degradación de macizos rocosos y posterior formación de 
suelos. El vulcanismo ayudo en gran parte con el modelado actual en muchos casos 
y fosilizando relieves preexistentes. 
 
Las marcadas diferencias topográficas en la zona de estudio reflejan un modelado 
del relieve diverso, en el cual se acentúan los procesos denudativos. 
 
 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
40 

 

2.1.3. Morfografia 
 

Las Unidades geomorfológicas del Municipio, se pueden agrupar en tal como lo 
muestra la Ilustración No. 7. 
 
ILUSTRACIÓN 7. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL MUNICIPIO. 

 

Fuente: Adoptado de La Agenda Ambiental. 2010 
 

2.1.4. Fisiografía 
 

Los suelos del Municipio de Ibagué, presentan diferentes tipos de paisaje, cuya 
descripción se presenta a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 8. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PAISAJE DEL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Adoptado de La Agenda Ambiental 2010 
 

2.1.5. Edafología 
 

La constitución y distribución de los suelos de Ibagué, según las características 
edáficas y su clasificación dependen de la distribución climática, taxonómica, 
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fisiográfica y acción antrópica Orden Alfisoles (moderada evolución) se tiene solo el 
conjunto Ibagué. 
 
En Ibagué existen suelos con características muy variadas debido a la diversidad 
del paisaje, un 76 % de la zona corresponde a áreas de montaña y colinas con 
laderas de gradiente mayores de 25%, cuyos suelos presentan entre mediana y alta 
susceptibilidad a la erosión y un nivel de fertilidad variable. 
 
Hacia el llamado Abanico de Ibagué que son suelos ligeramente inclinados y 
ligeramente ondulados corresponde el 24 % del área. 
 
A continuación, se hace la descripción de los suelos con las respectivas unidades 
cartográficas de suelos: 
 

TABLA 5. UNIDADES DE SUELOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
UNIDAD 

CARTOGRÁFICA 
SÍMBOLO CONJUNTOS 

Nieves perpetuas NP 
A más de 4.200 msnm. Laderas fuertemente quebradas 
escarpadas, pendientes fuertes y largas. No hay suelo. 

Consociación Ventanas VE Ventanas (Typic Cryandept) 

Asociación Peñas PV 
Peñas (Lithic Cryorthent) 60% 
Ventanas (Tipic Cryandept) 40% 

Consociación Cabañas CA Cabañas (Typic Dystrandept) 

Consociación Damas DC 
Damas (Entic Dystrandepts) 60% 
Cabañas (Typic Dystrandept) 40% 

Consociación Santa 
Isabel 

SI 
Santa Isabel (Hydric Dystrandepts) 80% 
Cucuana (Andeptic Troporthents) 

Consociación Cucuana CU 
Cucuana (Andeptic Triporthents) 80% 
Otros suelos (Lithic y Typic Troporthents) 20% 

Asociación El Cedral CZ 
El Cedral (Typic Hapludolls) 60% 
Azufrado (Typic Troporthents) 40% 
Afloramientos rocosos e inclusiones de Lithic Troportents. 

Asociación Lisboa LT 
Lisboa (Typic Eutropepts) 50% 
Totare (Paralithic Troporthents) 40% 
Inclusiones  de El Cedral (Typic Hapludolls) 

Consociación Totare TO 
Totare (Paralithic Troporthents) 80% 
Inclusiones de Lisboa (Typic Eutropepts) 20% 

Consociación Yuca YU Yuca (Typic Tropofluvent) > 70% 

Asociación Rovira RV 
Rovira (Paralithic Ustorthents) 60% 
Remanso (Ustic Dystropepts) 40% 

Asociación Carmen CN 
Carmen (Entic Haplustolls) 50% 
Palmerito (Ustic Dystropepts) 50% 

Asociación Malabar MA 
Malabar (Paralithic Ustorthents) 60% 
Aguilita (Typic Ustropepts) 40% 

Asociación Sortija ST Sortija (Typic Ustorthents) 60% 
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UNIDAD 

CARTOGRÁFICA 
SÍMBOLO CONJUNTOS 

Toy (Lithic  Ustorthents) 35% 
Algunos afloramientos rocosos 5%. 

Consociación Ibagué lE 
Ibagué (Typic Haplustalfs) 70% 
Inclusiones de Alvarado (Lithic Ustorthents) 30% 

Asociación Alvarado AL 
Alvarado (Lithic Ustorthents) 50% 
Venadillo (Typic Ustorthents) 40% 

Misceláneo de Taludes TD 
Taludes formados por materiales resistentes muy 
escarpados. 

Misceláneo Rocoso MR 
Son afloramientos rocosos donde no se desarrolla 
ninguna actividad agropecuaria. 

Fuente: Adoptado de La Agenda Ambiental 2010 
 

2.1.6. Climatología 
 

Teniendo en cuenta los POMCAS (2006) de las cuencas de los ríos Coello y Totare, 
información dada por CORTOLIMA, se identifican parámetros climatológicos como 
los son la precipitación, temperatura y evapotranspiración, datos que son de 
importantica por su relación directa con el régimen hidrológico de estas cuencas. 
 
Al analizar la clasificación climática se encontraron doce (12) zonas homogéneas, 
conocidas como Provincias Climáticas de Caldas-Lang.  
 
Desde los POMCAS se identifica una red de estaciones climatológicas las cuales 
muestran la cobertura de estas para hacer un monitoreo y analizar si esta es 
suficiente. Ver tabla 6. 
 
TABLA 6. ESTACIONES CLIMÁTICAS LOCALIZADAS EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

ESTACIÓN 
TIPO DE 

ESTACIÓN 
CÓDIGO LATITUD LONGITUD 

A.S.N.M  

metros 

SAN JUAN DE LA CHINA PM 2124003 4º33’ 75º05’ 1.980 

EL RANCHO PG 2121010 4º38’ 75º23’ 2.670 

EL PALMAR PG 2121022 4º36’ 75º21’ 2.200 

LAS JUNTAS PG 2121002 4º43’ 75º19’ 2.200 

EL PLACER PG 2121011 4º31’ 75º16’ 2.170 

TOCHE - IBAGUÉ PG 2121018 4º31’ 75º25’ 2.000 

LA ESMERALDA PG 2121012 4º30’ 75º14’ 1.955 
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ESTACIÓN 
TIPO DE 

ESTACIÓN 
CÓDIGO LATITUD LONGITUD 

A.S.N.M  

metros 

EL DARIEN PG 2121016 4º28’ 75º18’ 1.920 

HDA PALO GRANDE PM 2121017 4º21’ 75º25’ 1.765 

PASTALES PG 2121003 4º31’ 75º18’ 1.505 

EL SECRETO PG 2121008 4º30’ 75º17’ 1.490 

APTO PERALES SS 2124504 4º26’ 75º09’ 928 

PERALES HATO OPIA CO 2124501 4º26’ 75º04’ 750 

BUENOS AIRES PM 2121020 4º20’ 75º05’ 750 

EL ACEITUNO PM 2122005 4º22’ 75º03’ 680 

CO = Estación Completa. PM = Estación Pluviométrica. PG = Estación Pluviográfica. SS = Estación 
Sinóptica Secundaria  
Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA  

 
2.1.6.1. Precipitación 
 

Para el municipio de Ibagué se han tomado en cuenta las dos cuencas de mayor 
extensión como lo son el Rio Coello y el Rio Totare, dada esta información se 
determinan 17 estaciones climatológicas, con información específica por mes y 
anual correspondientes al periodo de 1987 hasta el 2002; reportando el valor medio 
y valores totales anuales.  
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Tabla 7. PRECIPITACIÓN ANUAL RIO COELLO Y RIO TOTARE

 
Fuente: Datos tomados de los POMCA de los ríos Totare y Coello. 2006 

En este cuadro se aprecia el registro de precipitación mensual en la serie ya 
mencionada, apreciando un comportamiento de lluvias bimodal, que se caracteriza 
por dos épocas trimestrales de lluvias que se presentan en el primer semestre en 
los meses de Marzo, Abril y Mayo, y en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre para el segundo semestre, alternados con dos épocas de baja 
precipitación que se presenta en los meses de Diciembre, Enero y Febrero en el 
primer semestre y Junio, Julio y Agosto, durante el segundo semestre.  
 
Para una mejor interpretación se muestra una gráfica, en la que se aprecia el 
comportamiento anual de precipitaciones de cada una de las estaciones climáticas 
cercanas a las cuencas relacionadas en municipio de Ibagué. 
 

PreMe. 

Ene

Pre.Me 

Feb

PreMe. 

Mar

PreMe. 

Abr

PreMe. 

May

PreMe. 

Jun

PreMe. 

Jul

PreMe. 

Ago

PreMe. 

Sep

PreMe. 

Oct

PreMe. 

Nov

PreMe. 

Dic

PreMe. 

Tot

San Juan de 

La China
82,4 98,6 156,1 254,6 203,4 109,3 110,2 76,1 197,3 229 194,7 123,5 1835,4

Apto. 

Perales
81,2 116,3 140,4 211,9 203,8 112,5 86,1 77,1 161,6 203,5 158,5 98,6 1651,7

Perales 

Hato Opia
65,8 68,5 117,4 192,1 200,8 100 77,7 63,8 157,7 159,3 118 77.6 1398,5

El Rancho 41,9 51,9 121,7 162,9 187,8 144,7 138,7 146,7 163,1 151,2 99,3 82,1 1491,8

El Palmar 45,5 60,6 100,6 148,9 162,2 131,4 101,6 105,6 156 134,4 108,7 61,8 1317,4

Las Juntas 50,2 68,5 108,6 157,4 166,7 128,1 140,6 126,2 180,7 148,8 107 67,2 1450,1

El Placer 86,7 94,1 181,3 236,6 200,4 179,2 161,3 146,9 236,3 194 138,1 99 1953,8

Toche - 

Ibague
51,5 64,6 74,4 157,7 127,2 104,5 89,6 74,4 131,7 96,9 81,8 59 1113,2

La 

Esmeralda 
53,2 66,6 104,9 151,6 166,3 130,5 107,8 77,8 137 117,7 87,4 71,5 1272,3

El Darien 113,1 134,2 198,1 298 265,1 174,6 155,8 122,8 231,4 205,4 164,1 123,3 2185,7

Hda. Palo 

Grande
69,2 94,2 145,1 220,9 202,8 144,6 125,1 107,5 160,3 157,2 127 86 1639,8

Pastales 86,5 116 204,9 287,6 236,2 182,5 182,1 139,4 264,2 221,9 196,3 113,7 2231,1

El Secreto 82,3 107,1 159,5 247,5 212,9 154,1 132,7 127,2 203,7 182,7 141,4 100,5 1852,2

Apto. 

Perales
81,5 119 141,2 205,5 217,8 119,1 79,7 76,2 158,6 194,5 147,5 94,9 1635,6

Buenos 

Aires
55,3 72,1 134,2 207,2 193,6 107,8 70,2 56 147 194 120,8 95,7 1457,9

El Aceituno 45,2 70,8 104 197,2 206,4 102,3 66,6 64,8 157,4 158,9 105,9 78,1 1357,5

CUENCA DEL RIO TOTARE

CUENCA DEL RIO COELLO
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GRÁFICA 1. COMPORTAMIENTO ANUAL DE PRECIPITACIÓN POR ESTACIÓN.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Se pudo concluir los siguientes aspectos: 
 
ß El régimen de lluvias es bimodal en todas las estaciones, es decir, presentan 

dos épocas marcadas de: primer semestre de abril a mayo; en el segundo 
semestre los meses de octubre y noviembre, alternados con dos épocas de baja 
precipitación que son diciembre, enero, febrero y julio hasta agosto, con algunos 
meses de transición como: marzo, junio y septiembre. 

ß La mayor precipitación promedio total en el primer semestre corresponde al mes 
de abril, en donde las estaciones San Juan de La China, Apto perales, El Placer, 
El Daríen, Pastales, El Secreto y Buenos Aires, registran una precipitación 
superior a 200 mm; las demás estaciones presentan precipitaciones entre 100 
y 200 mm., siendo la estación El Palmar la de menor registro con 148,9 mm. 

ß Para el segundo semestre, el mes más lluvioso es septiembre, donde las 
estaciones El Placer, El Daríen, Pastales y El Secreto, registran una 
precipitación superior a 200 mm, y las demás estaciones entre 200 y 300 mm, 
siendo la estación Toche – Ibagué la de menor registro con 131,7 mm 

ß En el primer semestre, la menor precipitación promedio total corresponde al mes 
de enero con 41.9 mm en la estación El Rancho, donde a excepción de la 
estación El Daríen, que registran precipitaciones mayores a 100 mm, las demás 
estaciones presentan valores menores a dicho valor. En el segundo semestre, 
la menor precipitación se presenta en el mes de agosto con 56mm en la estación 
Buenos Aires. 
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ß Para el análisis de los totales anuales (de todas las estaciones), se registra un 
valor promedio 1.599,6 mm, presentándose el promedio más alto con una 
precipitación media de 2.231,1 mm correspondiente a la estación Pastales 
ubicada en la cuenca mayor del rio Coello.  

ß El Municipio se han ido presentando cambios climáticos paulatinos, cuyas 
causas entre otras se pueden relacionar con el fenómeno del niño, la 
deforestación, las quemas en algunos sectores rurales, la contaminación del 
aire por la actividad industrial y agricola, factores que contribuyen al 
calentamiento global.  
 

2.1.6.2. Temperatura 
 

Teniendo en cuenta la información suministrada por los POMCA de las cuencas 
mayores del Rio Totare y Rio Coello, se identificaron los datos existentes de 
temperatura para las estaciones seleccionadas, los registros de temperatura media 
total multianual por estación climatológica. La temperatura promedio para el 
Municipio de Ibagué es de 19,2 ºC. 
 
TABLA 8. TEMPERATURA ANUAL RIO TOTARE Y RIO COELLO 

 
Fuente: Datos tomados de los POMCA de los ríos Totare y Coello. 2006 

 

PreMe. 

Ene

Pre.Me 

Feb

PreMe. 

Mar

PreMe. 

Abr

PreMe. 

May

PreMe. 

Jun

PreMe. 

Jul

PreMe. 

Ago

PreMe. 

Sep

PreMe. 

Oct

PreMe. 

Nov

PreMe. 

Dic
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Tot

San Juan de 

La China
82,4 98,6 156,1 254,6 203,4 109,3 110,2 76,1 197,3 229 194,7 123,5 1835,4

Apto. 

Perales
81,2 116,3 140,4 211,9 203,8 112,5 86,1 77,1 161,6 203,5 158,5 98,6 1651,7

Perales 

Hato Opia
65,8 68,5 117,4 192,1 200,8 100 77,7 63,8 157,7 159,3 118 77.6 1398,5

El Rancho 41,9 51,9 121,7 162,9 187,8 144,7 138,7 146,7 163,1 151,2 99,3 82,1 1491,8

El Palmar 45,5 60,6 100,6 148,9 162,2 131,4 101,6 105,6 156 134,4 108,7 61,8 1317,4

Las Juntas 50,2 68,5 108,6 157,4 166,7 128,1 140,6 126,2 180,7 148,8 107 67,2 1450,1

El Placer 86,7 94,1 181,3 236,6 200,4 179,2 161,3 146,9 236,3 194 138,1 99 1953,8

Toche - 

Ibague
51,5 64,6 74,4 157,7 127,2 104,5 89,6 74,4 131,7 96,9 81,8 59 1113,2

La 

Esmeralda 
53,2 66,6 104,9 151,6 166,3 130,5 107,8 77,8 137 117,7 87,4 71,5 1272,3

El Darien 113,1 134,2 198,1 298 265,1 174,6 155,8 122,8 231,4 205,4 164,1 123,3 2185,7

Hda. Palo 

Grande
69,2 94,2 145,1 220,9 202,8 144,6 125,1 107,5 160,3 157,2 127 86 1639,8

Pastales 86,5 116 204,9 287,6 236,2 182,5 182,1 139,4 264,2 221,9 196,3 113,7 2231,1

El Secreto 82,3 107,1 159,5 247,5 212,9 154,1 132,7 127,2 203,7 182,7 141,4 100,5 1852,2

Apto. 

Perales
81,5 119 141,2 205,5 217,8 119,1 79,7 76,2 158,6 194,5 147,5 94,9 1635,6

Buenos 

Aires
55,3 72,1 134,2 207,2 193,6 107,8 70,2 56 147 194 120,8 95,7 1457,9

El Aceituno 45,2 70,8 104 197,2 206,4 102,3 66,6 64,8 157,4 158,9 105,9 78,1 1357,5

CUENCA DEL RIO TOTARE

CUENCA DEL RIO COELLO
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la temperatura anual para 

el municipio de Ibagué. 

GRÁFICA 2. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

MULTIANUAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado del POMCA Rio Coello y Rio Totare 2006 

ß Se puede observar en el Grafico 2 que las mayores temperaturas promedio se 
presentan en el primer semestre, en el mes de Febrero (19,769°C) y en el 
segundo semestre en el mes de Julio (20,119 °C). La menor temperatura 
promedio en el primer semestre, se presenta en el mes de abril que registra 
(19,131°C) y en el segundo semestre, el mes de octubre es el menos cálido con 
temperatura de 18,6°C. 

ß Se entiende en el Grafico 3 las mayores temperaturas se encuentran a una 
altura entre los 680 y los 928 m.s.n.m; al igual que las menores temperaturas 
están ubicadas a una altura mayores a 2.670 m.s.n.m; entendiendo que la 
temperatura y la altura son el producto de una constante de proporcionalidad 
inversa. 

 
GRÁFICA 3. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL MULTIANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado del POMCA Rio Coello y Rio Totare 2006 
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2.1.6.2.1. Evapotranspiración, ETP 
 

Se entiende por evapotranspiración, la combinación de evaporación desde la 
superficie del suelo y la transpiración de la vegetación o sea la evaporación 
biológica. 
 
El Municipio de Ibagué en general no presenta déficit de humedad, ya que la ETP 
promedio es de 1.403,5 mm, que, comparada con los 1.635,5 mm de Precipitación, 
es un indicativo de presencia de humedad. En el municipio solo existe una zona con 
graves problemas de sequía, la cual corresponde al sector sur oriente del Municipio: 
Buenos Aires, Alto de Gualanday, Briseño, Aparco, Llanos del Combeima, Totumo, 
entre otros, las cuales evidencian escasez de agua para el desarrollo de las 
actividades productivas (agropecuarias); es de anotar que en la meseta dicho déficit 
es subsanado mediante el Distrito de Riego de ASOCOMBEIMA 
 
2.1.6.2.2. Provincias Climáticas 
 

El municipio de Ibagué está conformado por doce (12) provincias climáticas 
definidas desde Caldas-Lang en los POMCA de los ríos Coello y Totare como se 
evidencia en la tabla 9. 
  
TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS CLIMÁTICAS DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ. 

CUENCA MAYOR RIO TOTARE 

Estación  Altitud Área (Ha) PreMe. Total Temp. Total P/T Clasificación Climática 

San Juan de 

La China 
1980 19918,64 1835,4 16,9 108,6 Templado Húmedo 

Apto Perales 928 15818,61 1651,7 24,2 68,3 Cálido Semihúmedo 

Perales Hato 

Opia 
750 6808,83 1398,5 25,4 55,1 Cálido Semiárido 

CUENCA MAYOR RIO COELLO 

El Rancho 2670 8518,47 1491,8 12,2 122,3 Frio Húmedo 

El Palmar 2200 7270,22 1317,4 15,4 85,5 Frio Semihúmedo 

Las Juntas 2200 6049,95 1450,1 15,4 94,2 Frio Semihúmedo 

El Placer 2170 2163,1 1953,8 15,6 125,2 Frio Húmedo 

Toche - 

Ibagué 
2000 15759,47 1113,2 16,8 66,3 Frio Semihúmedo 

La Esmeralda 1965 2285,14 1272,3 17 74,8 Templado Semihúmedo 
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El Darien 1920 16805,59 2185,7 17,4 125,6 Templado Húmedo 

Hda. Palo 

Grande 
1765 15621,5 1639,8 18,4 89,1 Templado Semihúmedo 

Pastales 1505 3068,32 2231,1 20,2 110,5 Templado Húmedo 

El Secreto 1490 1535,12 1852,2 20,3 91,2 Templado Semihúmedo 

Apto Perales 928 8908,85 1635,6 24,2 67,6 Cálido Semihúmedo 

Perales Hato 

Opia 
750 103,49 1349,8 25,4 53,1 Cálido Semiárido 

Buenos Aires 750 11914,1 1457,9 25,4 57,4 Cálido Semiárido 

El Aceituno 680 6180,85 1357,5 25,9 52,4 Cálido Semiárido 

Fuente: Adaptado del POMCA Rio Coello y Rio Totare 2006 

A continuación, se describen las características de cada una de las provincias 
climáticas del municipio de Ibagué. 
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ILUSTRACIÓN 9. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS PROVINCIAS 
CLIMÁTICAS DEL MUNICIPIO 

Fuente: Adaptado del POMCA Rio Coello y Rio Totare 2006 

Esta figura define las coberturas del suelo frente a diferentes características como 
la altura, temperatura y relación de precipitación – temperatura, según la provincia 
climática en la que se encuentra las estaciones climáticas en las cuencas del rio 
Totare y rio Coello. 
 
2.1.7. Hidrogeología 
 

Existe un estudio hidrogeológico en la zona del abanico de Ibagué en el que se 
inventarían 116 pozos que explotan el acuífero existente, 16 aljibes y 11 
manantiales en el Abanico de Ibagué.  
 
Los materiales aluviales y los pertenecientes al abanico de Ibagué se consideran 
materiales acuíferos con porosidad primaria, mientras que los materiales alterados 
del Batolito de Ibagué se consideran de baja importancia hidrogeológico, si bien los 
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materiales arenosos producto de la alteración de la roca favorecen los procesos de 
recarga de acuíferos infrayacentes.  
 
El movimiento del agua subterránea sigue la pendiente topográfica desde la parte 
alta de la ciudad de Ibagué hacia la zona baja del municipio de Alvarado (Oeste-
Este) siguiendo la dirección de los ríos Chipalo y Alvarado. El principal sistema de 
recarga parece ser a través de la infiltración del agua de lluvia, si bien existen otros 
sistemas de recarga lateral que abastecen al acuífero.  
 
El acuífero del Abanico aluvial de Ibagué se le consideran una superficie de 67.055 
Ha, con un espesor promedio de 108 m y una zona saturada de 84 m Vulcanismo. 
Se considera que dicho acuífero está poco utilizado existiendo un mayor volumen 
de recargas que de demanda a partir de los pozos inventariados. (FINDETER, 
2017). 
 
En la Figura 7 se detalla el concepto tecnico y la cantidad inventariada de acuiferos 
en el abanico del municipo de Ibague; de acuerdo a la informacion suministrada por 
INGEOMINAS en el formulario unico nacional para el inventario de puntos de agua 
subterranea (FUNIAS) a lo largo de todo el abanico.  
 
ILUSTRACIÓN 10. DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES ACUÍFEROS ALUVIALES 
DEL MUNICIPIO. 

Fuente: Adoptado del Estudio Hidrogeológico y caracterización del acuífero en el abanico aluvial, 

municipio de Ibagué Tolima. 2013 

En cuanto a la calidad del agua subterránea se encontró que en el subsuelo 
alrededor del Municipio se clasifican en su mayoría como aguas bicarbonatadas 
calcio y/o magnésicas. Otras características de esta agua son durezas que oscilan 
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entre 160 y 305 mg/L de CaCO3. El contenido de magnesio en algunos casos está 
dentro del rango admisible de potabilidad para consumo humano. 
 
Concluye el estudio antes mencionado que el 57% del agua subterránea en pozos 
y aljibes es químicamente potable y la impotabilidad es dada principalmente por su 
alto contenido de dureza total. Igualmente, la calidad bacteriológica de las aguas 
subterráneas es excelente, pues carece de Coliformes o bacterias peligrosas, los 
cuales de presentarse indicarían contaminación de los acuíferos o mal sistema 
constructivo del pozo. 
 
Para consumo humano, solo es necesario realizar un tratamiento simple que 
permita bajar la dureza y algún contenido de hierro. 
 
2.1.8. Hidrología 
 

La importancia hidrológica del municipio de Ibagué se evidencia por el recurso 
hídrico, su aprovechamiento integral en el desarrollo industrial, agrícola, pecuario y 
domestico; por tal razón, es importante tener en cuenta el incremento que generan 
estos usos en la demanda del recurso.  
 
La red hidrográfica del Municipio es muy densa y la mayoría de los cauces que la 
componen mantienen agua durante todo el año. Ibagué es cabecera de aguas, en 
este nacen varios ríos que conforman diversas cuencas mayores, las cuales 
desembocan en el Río Magdalena. 
 
La Cuenca Mayor del Río Coello (que recibe al Combeima y al Cócora),  y la cuenca 
mayor del Rio Totare (que recibe las aguas de Chípalo, Alvarado, y La China), y en 
el centro nace la Cuenca Mayor del Río Opia. 
 
Las cuencas hidrográficas Rio Totare y Rio Coello presentan vital importancia en el 
desarrollo del departamento del Tolima. La parte alta de su cuenca forma parte del 
Parque Nacional Natural de los Nevados y su zona amortiguadora, hablando a 
grandes rasgos del rio Totare; el Rio Coello nace en el Páramo de Don Simón 
(cordillera central), en su parte inicial recibe el nombre de Rio Toche, y que tributa 
sus aguas al rio Tochecito, desde allí llamado Rio Coello. 
 
Las cuencas más importantes para el Municipio de Ibagué son las del Río 
Combeima y el Cócora. De la primera se abastece en un 80% la demanda de agua 
para consumo humano, agropecuario e industrial; de la segunda se están 
terminando las obras del acueducto complementario de la ciudad. 
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TABLA 10. CUBRIMIENTO POR CUENCA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. 

ÁREA POR CUENCA 

Sistema Hídrico 
Cubrimiento Ciudad 

Ha. % 

Combeima 1437.98 25.8 

Chipalo 1897.95 34.0 

Alvarado 398.69 7.2 

Opia 1842.60 33.0 

Fuente: POMCA Rio Totare 2006 

 
2.1.8.1. Sistema Hídrico 

 
El sistema hídrico con el que cuenta el municipio de Ibagué, es característico de dos 
tipos de zonas, que abastecen toda la cabecera municipal, tomando sus aguas 
superficiales de las principales cuencas hídricas que posee Ibagué.  
  
2.1.8.1.1. Oferta Hídrica 
 

ILUSTRACIÓN 11. OFERTA HÍDRICA 
 

Se considera oferta hídrica al volumen disponible para satisfacer la demanda 
generada por las actividades sociales y económicas del sistema. 
 
Ibagué hace parte del Parque Nacional Natural “Los Nevados”, donde nacen las 
principales fuentes hídricas que abastecen no solamente a la población urbana, sino 
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también a los distritos de riego, que dependen de estas aguas para diversas 
actividades del sector productivo. Se cuenta con dos cuencas mayores: Totare y 
Coello, dentro de esta última se encuentran las cuencas de los ríos Combeima y 
Cócora. (Plan de Desarrollo 2016 – 2019) 
 
GRÁFICA 4. HISTÓRICO CAUDAL RIO COMBEIMA (L/S). 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado – IBAL 2016 (Adoptado del Plan de Desarrollo 2016 
-2019) 

 

El río Combeima, abastece en un 80% el consumo de agua potable en la zona 
urbana del municipio, además de la industria, recreación, generación de energía y 
riego de cultivos sobre la meseta de Ibagué. La producción actual de agua del Río 
Combeima es de 2504.561L/s y la disponibilidad de la Quebrada Cay de 278.478L/s 
que abastecen el recurso hídrico en la ciudad de Ibagué.   
 
TABLA 11. DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO. 

 Fuente 

Caudal 

concesión 

L/s 

Resolución 

Caudal 

Aforado 

L/s 

Método Estación 

Quebrada 

Cay 
367.5  1091 de 06-05-2015 178.478 Baldeo 

Bocatoma 

Vieja 

Rio 

Combeima 
1860 

578 de 29-07-1969 

(1000 L/s) 324 de 15-

03-1999 (860 L/s) 

2504.561 Baldeo 
Bocatoma 

IBAL 

Fuente: El recurso hídrico para Ibagué es suficiente para Abastecer a la población.2016 

http://cortolima.gov.co/boletines-prensa/recurso-h-drico-ibagu-suficiente-abastecer-poblaci-n  

Su sistema hidrográfico se encuentra conformado por 18 microcuencas entre las 
que sobresalen Las Perlas, El Billar, El Guamal, La Plata, La Platica, El Salto, 
Sierrita, La González, Cay y El Tejar.  
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A pesar del impacto y la disminución de los caudales de algunas de las fuentes 

hídricas del Departamento a causa del “Fenómeno Cálido del Pacífico”, presentado 

en el 2016, la ciudad de Ibagué cuenta con suficiente disponibilidad de recurso 

hídrico para garantizar el servicio de acueducto a los pobladores. 

“De lo evidenciado hemos podido determinar que los caudales tanto del río 
Combeima, como la Quebrada Cay y todas sus microcuencas aledañas, están 
sufriendo la agresión de la temporada de sequía, pero es un caudal suficiente para 
atender las necesidades de captación, potabilización y conducción a la Empresa 
ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL.” Afirmó el Director de la 
Corporación, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez. 
 
A partir del más reciente reporte de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo 
del Tolima, a donde llega la información de todos los municipios de la región, en 
cuanto a las alertas y emergencias por los impactos de las altas temperaturas, se 
establece que son 9 municipios los que están en alerta por desabastecimiento de 
agua: Coello, Guamo, Honda, Icononzo, Natagaima, Lérida, Líbano,  Alvarado e 
Ibagué, donde registra racionamiento del recurso hídrico pese a que como lo 
determinó la Corporación se cuenta con disponibilidad de recurso hídrico. 
 
En cuanto a la calidad del recurso hídrico se debe tener en cuenta, la OMS, 
Organización Mundial de la Salud, una persona consume 100L/d de agua para 
atender necesidades básicas rutinarias en la ciudad, de tal manera que para el 
municipio de Ibagué con una población de 528.214 se deben consumir alrededor de 
52.821,400 litros al día, y sabiendo que la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL accede a un caudal del Rio Combeima de 2.504,561 litros por segundo, la 
demanda estimada para suplir las necesidades diarias domesticas esta 
compensada.    
 

2.1.8.1.2. Demanda Hídrica 
 

La demanda hídrica, en el marco del Estudio Nacional del Agua ENA, se define 
como la extracción hídrica del sistema natural, destinada a suplir las necesidades o 
requerimientos del consumo humano, la producción sectorial y las demandas 
esenciales de los ecosistemas no antrópicos. 
 
A continuación, se presenta la estimación y proyección de las demandas de agua 
de tipo residencial y de otros usuarios que incluye el uso oficial, comercial e 
industrial, así como la demanda de la población flotante. 
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La cantidad de agua demandada por los usuarios del sistema no es uniforme en el 
tiempo debido a las características sociales, culturales y económicas de los 
habitantes, por lo tanto, el sistema de abastecimiento se encontrará sometido a 
diferentes niveles de consumos. 
 
TABLA 12. PROYECCIÓN DE DEMANDAS MÁXIMAS CIUDAD DE IBAGUÉ 

Fuente: Estudio técnico Acueducto y Alcantarillado. IBAL de Ibagué. 2013 

 
La demanda de agua necesaria para satisfacer al municipio durante el 2017, según 
las proyecciones que realiza la empresa de acueductos y alcantarillado, el caudal 
que se demanda está por debajo de lo que el IBAL ofrece, entendiéndose que la 
oferta del rio Combeima aún es alta para abastecer el crecimiento acelerado del 
municipio.  
 
La demanda hídrica urbana en la ciudad de Ibagué, se identifica por consumo en 
m3 y por número de usuarios facturados, según lo afirma la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL, en la Tabla 13 se expone el consumo mensual de 
manera resumida para el 2016. 
 
TABLA 13. CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL. 

CONSUMO MENSUAL EN m3 

Enero 1.789,01 Julio 1.752,095 

Febrero 1.782,91 Agosto 1.791,465 

Marzo 1.776,38 Septiembre 1.816,827 

2012 528,04 97,688 625,728 87% Alto 1,453.78 122.15 1,575.93 1,891.11 2,647.55

2013 536,923 99,331 636,254 87% Alto 1,478.24 124.20 1,602.44 1,922.93 2,692.10

2014 545,806 100,975 646,781 88% Alto 1,494.06 124.05 1,618.11 1,941.73 2,718.43

2015 554,689 102,618 657,307 90% Alto 1,510.61 123.97 1,634.58 1,961.49 2,746.09

2016 563,572 104,261 667,833 91% Alto 1,527.87 123.94 1,651.81 1,982.17 2,775.04

2017 572,455 105,905 678,36 92% Alto 1,545.79 123.97 1,669.76 2,003.71 2,805.20

2018 581,338 107,548 688,886 94% Alto 1,564.34 124.05 1,688.39 2,026.07 2,836.49

2019 590,221 109,191 699,412 95% Alto 1,583.48 124.17 1,707.65 2,049.18 2,868.86

2020 599,104 110,835 709,939 96% Alto 1,603.20 124.34 1,727.54 2,073.05 2,902.26

2030 687,934 127,268 815,202 100% Alto 1,831.04 137.48 1,968.52 2,362.23 3,307.12

2040 776,764 143,702 920,466 100% Alto 2,067.48 155.23 2,222.71 2,667.26 3,734.16

P. Estimada: Poblacion Residente Estimada

QMD: Caudal Maximo Diario

PF.Estimada: Poblacion Flotante Estimada

QHM: Caudal Maximo Horario.

Qmd (L/s) 

(PF)

Qmd (L/s) 

(TOTAL)
AÑO

QMD 

(L/s)
QMH (L/s)

P. ESTIMADA 

(Hab)

PF ESTIMADA 

(Hab)

P TOTAL 

(Hab)

% 

COBERTURA

Nivel de 

Complejidad.

Qmd (L/s) 

(P+OTROS)
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CONSUMO MENSUAL EN m3 

Abril 1.730,64 Octubre 1.812,254 

Mayo 1.745,44 Noviembre 1.700,444 

Junio 1.684,13 Diciembre 1.717,745 

Fuente: Adaptado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL. 2016 

El municipio de Ibagué en sus actividades diarias residenciales, tiene un consumo 
de agua potable, anual total de 21.099,340 m3 con un promedio de consumo 
equivalente 1.758,278 m3 para el año 2016.  
 
TABLA 14. NÚMERO DE USUARIOS EN PERÍMETRO HIDRÁULICO DE IBAL, 
IBAGUÉ 2010-2016 

Periodo Acueducto Alcantarillado 

2010 107.292 103.424 

2011 109.795 106.350 

2012 113.028 109.655 

2013 116.711 113.393 

2014 120.873 117.962 

2015 127.354 123.025 

2016 131.725 128.128 

Fuente: Adaptado del Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa CIMPP. 2017 

Se interpreta un incremento en la tasa cercana a 24.433 de usuarios desde el año 
2010 al 2016, esto está dado a la extensión territorial que ha tenido la ciudad de 
Ibagué.   
 
Caudales concesionados por CORTOLIMA para abastecer parte del consumo 
humano de la Ciudad de Ibagué: 

 
El Municipio cuenta con varios acueductos urbanos, los cuales se abastecen de las 
cuencas de los Ríos Combeima y Chipalo, de sus diferentes microcuencas o 
quebradas de suministro, está ubicado por las comunas urbanísticas por las que 
está organizado el municipio, además cada una de las quebradas conserva un 
caudal de concesión otorgados por CORTOLIMA.  
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ANEXO 1 SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO 

 
CURVAS DE DEMANDA 

 

Se grafican las Curvas de Demanda proyectadas hasta el año 2043 de acuerdo con 
los datos de la tabla Proyección de demandas máximas ciudad de Ibagué. 
 
En esta gráfica se incluyó la línea punteada con el valor de la capacidad actual de 
las Plantas de Tratamiento de 2390 L/s. Se observa que para el año 2032 se tiene 
proyectado la construcción de la planta de tratamiento ubicada en el sector de 
Boquerón con una capacidad de 800 l/s, aumentando la capacidad de tratamiento 
total de 3120 l/s, de igual manera para el año 2040 se contempla la ampliación de 
la planta de tratamiento La Pola con la construcción de un módulo con una 
capacidad de 500 l/s; por consiguiente se espera que para el año 2043 el Municipio 
de Ibagué cuente con una capacidad de potabilización total de 3620l/s.  
 
GRÁFICA 5. CURVAS DE DEMANDA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico Acueducto y Alcantarillado. IBAL de Ibagué. 2013 

Se puede observar que el valor del Caudal Máximo Diario QMD se superpone con 

los datos de Caudal Capacidad PTAP en el año 2031 generando se un déficit 

mínimo solamente para los años 2031-2032 de 103 l/s .  Este valor corta la gráfica 

del Caudal Máximo Diario QMD en el año 2031 y el déficit máximo a futuro es de 

369 L/s al final del periodo de diseño. 

GRÁFICA 6. DEMANDA Y OFERTA EN LA CIUDAD IBAGUÉ.  
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Fuente: Estudio técnico Acueducto y Alcantarillado. IBAL de Ibagué. 2013 

En la gráfica 6. Curva demanda y oferta en la ciudad de Ibagué, se puede observar 

que la ciudad de Ibagué cuenta con la capacidad suficiente de oferta hídrica para 

abastecer a la población durante el tiempo proyectado, se observa un aumento de 

la oferta para la vigencia 2015- 2016, con los proyectos de aumento de concesión 

de la quebrada Cay en aproximadamente 160 l/seg y la construcción del acueducto 

complementario con capacidad de 800l/s para un aumento total de la oferta hídrica 

de 3.200 l/seg.  

2.1.8.1.3. Calidad del Recurso 
 

El Índice de calidad del agua es el valor numérico que califica en una de cinco 
categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las 
mediciones obtenidas para un conjunto de cinco o seis variables, registradas en una 
estación de monitoreo x en el tiempo t. 
 
Los valores calculados del indicador se comparan con los establecidos en tablas de 
interpretación permitiéndose clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en 
una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez 
se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, 
respectivamente).  
 
El indicador se puede calcular con un diferente conjunto de variables medidas, cuya 
cantidad y tipo depende de la disponibilidad de datos, de las diferentes presiones 
contaminantes a las cuales están sometidos los diferentes cuerpos de agua y del 
tipo de cuerpo de agua.  
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En Colombia se miden en las corrientes superficiales, un conjunto de cinco 
variables, a saber: oxígeno disuelto (OD), sólidos suspendidos totales (SST), 
demanda química de oxígeno (DQO), conductividad eléctrica y potencial de 
hidrogeno (pH) total. Para el municipio de Ibagué, se referencian puntos de 
muestreo divididos en: el Rio Chípalo, Rio Combeima, Rio Alvarado, Rio Opia: 
 
TABLA 15. PONDERACIÓN CALIDAD DE AGUA ICAU 

Fuente: ICAU Municipio de Ibagué 2016 

 
El Índice de Calidad de Agua obtuvo una valoración de 0,62, lo cual la ubica en un 
estado regular la calidad del recurso hídrico. 
 
Según los valores de referencia para los indicadores directos, el valor ICAU obtenido 
representa una ponderación final para consideración del índice de Calidad 
Ambiental urbano de 0,5. 
 

Para el municipio de Ibagué, se referencia (13) puntos de muestreo divididos en 

Rio Chipalo (5), Rio Combeima (4), Rio Alvarado (3) y Rio Opia (1): 

CUENCA SITIO DE MUESTREO 
ICAU 2016 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Índice de Calidad de 
agua Rio Chípalo 
(Valores entre 0 y 1) 

Calambeo - Clínica Nueva 0.63 REGULAR 

Pte. Antes de la Coruniversitaria 0.58 REGULAR 

Topacio Después de Hato de la Virgen 0.54 REGULAR 

Pte. Variante Aeropuerto 0.6 REGULAR 

Puente Entrerios 0.54 REGULAR 

PROMEDIO ICA CHIPALO 0.58 REGULAR 

Índice de Calidad de 
agua del Rio 
Combeima 

Aguas arriba del casco urbano de juntas 0.7 REGULAR 

Aguas abajo arenas - La Vega 0.66 REGULAR 

Barrio El Tejar 0.47 MALO 

Barrio Uribe 0.47 MALO 

PROMEDIO ICA RIO COMBEIMA 0.58 REGULAR 

Índice de Calidad de 
agua del Rio Alvarado 

Hacienda el Bosque 0.54 REGULAR 

COMFATOLIMA 0.84 ACEPTABLE 

El País 0.81 ACEPTABLE 

PROMEDIO ICA RIO ALVARADO 0.73 ACEPTABLE 

ICA Rio Opia PROMEDIO ICA RIO OPIA 0.71 ACEPTABLE 

INDICE CALIDAD 
AGUA 

PROMEDIO ICA IBAGUE 0.62 REGULAR 
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TABLA 16. CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Promedio ICA Chipalo 0,53 0,57 0,58 0,56 

Promedio ICA Rio Combeima 0,65 0,55 0,58 0,59 

Promedio ICA Rio Alvarado 0,80 0,63 0,73 0,72 

Promedio ICA Rio Opia 0,37 0,62 0,71 0,57 

PROMEDIO ICA IBAGUE 0,59 0,59 0,65 0,61 

Fuente: ICAU del municipio de Ibagué 2015 y 2016. 

GRÁFICA 7. COMPARACIÓN 2014 – 2016 CALIDAD DE AGUA  

 

Fuente: Autores 2018 

El grafico 7 se compara el periodo 2014 - 2016 de los indices de calidad del agua 
de los rios Chipalo, Combeima, Alvarado y Opia, en donde se manitene el promedio 
de 2014 - 2015 con un 0,59 (adimensional) y mejora en el 2016 con 0,65, sin 
embargo la calidad de agua en general para el municipio sigue siendo REGULAR; 
el rio Opia tiene una variacion importante positiva con respecto a los demas rios 
convirtiendose en el unico rio con descripcion ACEPTABLE. 
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GRÁFICA 8. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documento Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU, 2016. 
 

Para el municipio de Ibagué, el índice de calidad de agua está dado en una categoría 
regular, dado por diferentes variables que se expresan en la tabla Ponderación 
calidad de agua ICAU, así mismo se interpreta el promedio del índice de calidad de 
agua para el año 2016 en la ciudad y este tiene un comportamiento que sobre pasa 
en 1,2 la mitad del índice de calidad de agua ideal para el municipio. 
 
La calidad del recurso hídrico de la ciudad ha sido estimada con base en la 
información procedente de los distintos monitoreos que ha llevado a cabo la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORTOLIMA, además de las diferentes 
investigaciones de la Universidad del Tolima y las caracterizaciones de los Ríos 
Combeima y Chipalo ejecutado por CORCUENCAS.  
   
2.1.8.2. Cobertura y Uso del Suelo 
 

La cobertura y el uso del suelo está asociado a las coberturas forestales, vegetales, 
áreas artificializadas y cuerpos de agua del municipio de Ibagué. La siguiente tabla, 
muestra la distribución del uso y cobertura del suelo en el Municipio de Ibagué. 
 
TABLA 17. COBERTURA Y USO DEL SUELO. 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN CULTIVO 

ÁREA 

EXTENCIÓN 
Ha. 

% 

Semestrales o 

Anuales (Cs) 

Presenta un ciclo vegetativo 
(germinación, inflorescencia, 
fructificación, senectud) menos de 
un año y produce una cosecha en 
ese periodo. 

Alcachofa, 

Algodón, 

Fríjol, 

Hortalizas, 

17.723.729,62 9,62 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN CULTIVO 

ÁREA 

EXTENCIÓN 
Ha. 

% 

Maní, Papa, 

Sorgo 

Semipermanente
s y Permanentes 
(Cp) 

Cuyo ciclo vegetativo dura entre uno 
o dos años, ofrecen varias cosechas 
en este periodo.  

Café, Caña 
panelera, 
Curuba, 
Frutales, 
Mango, Maíz, 
Plátano, 
Tabaco 

7,279,01 3,95 

Pastos (Pt) 

Pastos manejados: introducidos 
dedicados al pastoreo intensivo; 
Pastos naturales: surgen al ser 
eliminar la vegetación natural; 
Pastos con rastrojo/enmalezado: 
pasto manejado al mezclarse con 
pastos naturales. 

Pastos 
manejados, 
Pastos 
naturales, 
Pastos 
enmalezados 

70,690,16 38,36 

Bosques (Bq) 

Bosque natural: no han sido 
afectados de ninguna manera; 
Bosque Secundario; alterado por 
actividad antrópica; Bosque 
plantado: creado por el hombre para 
beneficios determinados. 

Bosque 
natural, 
Bosque 
secundario, 
Bosque 
plantado  

54,963,58 29,83 

Vegetación 
natural arbustiva 
(Va) 

Rastrojo: vegetación que crece en 
tierras abandonadas por el hombre; 
Vegetación de páramo: con 
características especiales por las 
condiciones climáticas. 

Rastrojo, 
Vegetación de 
páramo 

25,888,61 14,05 

Explotaciones 
Agropecuarias 
Confinadas (EAC) 

Viveros e invernaderos: 
infraestructura destinada a la 
producción agrícola y forestal 
(manejo de semillas y plántulas); 
Galpones: producción pecuaria 

Viveros e 
invernaderos, 
Galpones 

83,44 0,05 

Áreas sin uso 
agropecuario y 
forestal (Asaf) 

Tierras eriales: no aptas para 
producción agropecuaria, horizonte 
C; Afloramientos rocos: no aptas 
para producción agropecuaria, roca 
madre; Lagunas: cuerpo de agua 
superficial natural; Zona romeras: 
producción de materiales de 
construcción; Zona Urbana: 
agrupación de construcciones en un 
perímetro determinado. 

Tierras 
eriales, 
Afloramientos 
rocosos, 
Lagunas, 
Zonas 
romeras o 
canteras, 
Zona urbana. 

7,155,34 4 

Fuente: Adaptado del POMCA Rio Coello y Rio Totare 2006. 
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2.2. SISTEMA BIÓTICO NATURAL 
 

El sistema biótico natural del municipio de Ibagué está conformado por suelos de 
protección absoluta, bosques protectores, paramos, subpáramos, nacimientos y 
rondas hídricas y reservas de la sociedad civil. 
 

ILUSTRACIÓN 12. SISTEMA BIÓTICO NATURAL 

 
Fuente: Adaptado del Plan de Ordenamiento Territorial POT 2014 

 
Según el Decreto Único Reglamentario 0176 de 2015, las áreas protegidas públicas 
que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son: las del Sistema de 
Parque Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques 
Naturales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de 
Conservación de Suelos, las Áreas de Recreación.  
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2.2.1. Áreas protegidas - SIAMAP (Sistema Integrado de Áreas Protegidas 
 

Son determinantes ambientales las áreas protegidas integrantes del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP como PNN Los Nevados, Nevado del Huila 
y Las Hermosas, las Reservas Forestales Protectoras Regionales, la Reserva 
Forestal Protectora de las quebradas San Juan y El Peñón en el municipio de 
Sebastián de Mariquita y las Reservas de la Sociedad Civil. 
 
En el departamento existe un gran número de ecosistemas que deben ser 
conservados, protegidos y/o recuperados para garantizar su permanencia. Las 
áreas de protección pública, las reservas forestales y los parques de protección, son 
un ejemplo claro de esto, a continuación, se hará mención de esto: 

TABLA 18. ESPACIOS DE CONSERVACIÓN DEL SINAP 

Áreas protegidas públicas que conforman el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (Dec 1076/15) son: 

Sistema de 
Parques 

Nacionales 
Naturales 

Parques 
Naturales 

Regionales 

Distritos de 
Conservación de 

Suelos (Los cerros 
del Norte de Ibagué) 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 

Distritos de 
Manejo 

Integrado 
Áreas de Recreación 

Fuente: Adoptado del Acuerdo 003 de 2015 CORTOLIMA Cerros del Norte de Ibagué 

En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué (POT) se considera 
a los Cerros Tutelares de Ibagué como un área de manejo especial, la declaración 
del Distrito de Manejo Integrado (DMI), para los cerros del norte y la cuenca alta del 
rio Chipalo; de igual manera, en la zonificación del POMCA del rio Totare fue 
retomado el DMI, como un área de importancia ambiental y estratégica para la 
conservación, recuperación, restauración y manejo sostenible, debido a su 
importancia en la prevención de bienes y servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
67 

 

ILUSTRACIÓN 13. ÁREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CORTOLIMA 2018 
 

Las áreas protegidas identificadas en la anterior ilustración, son las que tienen 
reconocimiento a nivel nacional y regional, adoptada mediante declaratoria.   
 
ANEXO 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

ANEXO 3 ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

2.2.1.1. Parque Nacional Natural Los Nevados 
 

El PNN Los Nevados es una de las 51 áreas del SNAP, localizadas en el centro 
occidente del país con las cumbres nevadas del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, lugar 
fundamental para la regulación hídrica de la Eco-Región y comprende una extensión 
aproximada de 58.300 Ha.  
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ILUSTRACIÓN 14. PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS. 

 
Fuente: CORTOLIMA 2018 

En el Parque Nacional Natural Los Nevados se distribuye en dos grandes fuentes 
altitudinales comprendidas entre la selva andina o de niebla y el piso bioclimático 
de páramo. 
 

Una de las principales zonas de interés ambiental en el municipio de Ibagué, es el 
Parque Nacional Natural de Los Nevados y su zona amortiguadora.  
 
ILUSTRACIÓN 15. ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

Fuente: Adoptado del Decreto No. 622 de marzo de 1977 

 
El área actual del PNN Los Nevados presenta gran importancia hidrográfica por 

cuanto allí nacen innumerables fuentes de agua. El deshielo producido por las 

nieves perpetuas origina los cauces iniciales al rio Coello y a todos sus efluentes. 
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TABLA 19. PREDIOS DE LA ZONA AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL “LOS NEVADOS” 

Predios Entidades 

La Siberia CORTOLIMA 

El Porvenir CORTOLIMA, ASOCOMBEIMA e IBAL 

Santa Marta 

ASOCOMBEIMA 

Santa Lucia 

La esperanza Toche 

El Conde 

Lutecia 

El Cortijo CORTOLIMA 

La Esperanza  Ibagué 

Los Andes Espinal 

El Rancho PNN 

Área Total 7.356,61 Has 
Fuente: Adaptado del Acuerdo Alto Combeima. Ibagué-Tolima 

Los predios mencionados en la tabla 19, en adelante se denominarán "Reserva 

forestal protectora regional Alto Combeima"; localizadas estrictamente en la zona 

amortiguadora con lo que ayudaría a mantener el equilibrio ecológico, la 

biodiversidad de la región y a la vez garantizar el desarrollo de las actividades 

humanas. 

Regula y producen múltiples bienes y servicios ambientales, abasteciendo las 

necesidades del 80% de la población de Ibagué y asociaciones de riego, además 

contribuye su caudal a la entrega de aguas a la cuenca mayor del Rio Coello.  

2.2.1.2. Reserva forestal de ley 2° 
 

Reserva Forestal Central en donde se adopta el término de “Bosque de Interés 
General” aquellos que contienen especies de elevado valor comercial que 
económicamente conviene conservar, ya sean públicos o de propiedad privada. 
Las Zonas Forestales Protectoras los terrenos situados en las cabeceras de las 
cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no permanentes; las márgenes y 
laderas con pendiente superior al 40%; la zona de 50 metros de ancho a cada lado 
de los manantiales, corrientes y cualesquiera depósitos naturales de aguas, con el 
fin de defender cuencas de abastecimiento de aguas, embalses, acequias, evitar 
desprendimientos de tierras y rocas, sujetar terrenos, defender vías de 
comunicación, regularizar cursos de aguas, o contribuir a la salubridad. 
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ILUSTRACIÓN 16. LIMITES GENERALES PARA LA ZONA DE RESERVA 
FORESTAL CENTRAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado de la Resolución 1922 de 2013 Reserva Forestal Ley 2a 

Según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, se estableció que las Áreas de Reserva Forestal son las zonas de 
propiedad pública o privada reservada para destinarlas exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y utilización nacional de áreas forestales 
productoras, protectoras o productoras-protectoras.  

TABLA 20. EXTENSIÓN APROXIMADA A ESCALA 1:100.000 

Región Hectáreas Región Hectáreas 

Antioquia 95.369,04 Putumayo 52.778,51 

Caldas 182.412,36 Quindío 98.412,82 

Cauca 399.231,89 Risaralda 23.619,30 

Huila 55.246,96 Tolima 349.755,36 

Nariño 93.990,23 Valle del Cauca 145.696,46 

TOTAL  NACIONAL 1496512,93 Hectáreas 
Fuente: Adoptado de la Resolución 1922 de 2013 Reserva Forestal Ley 2a 

Estas áreas que corresponde al departamento del Tolima, también hacen parte del 
municipio de Ibagué. 
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ILUSTRACIÓN 17. ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL 
CENTRAL 

Fuente: Adoptado de la Resolución 1922 de 2013 Reserva Forestal Ley 2a 

En estas zonas antes mencionadas se podrán adelantar procesos de sustracción 
de conformidad con la normatividad vigente para cada caso; de las áreas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los Territorios Colectivos la zonificación 
para el departamento del Tolima esta de esta manera. 

TABLA 21. ZONIFICACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Zona A 

Corresponde a tres grandes sectores, ubicados al norte, centro y sur 
de la cordillera central en del departamento, en general coinciden con 
las áreas de páramo.  Esta área abarca una extensión aproximada de 
176.530,65 Ha, correspondientes a un 81,79% del área de la Reserva 
Forestal Central. 

Zona B 

El área se distribuye en parte del suelo rural de los municipios de 
Anzoátegui, Cajamarca, Chaparral, Herveo, Ibagué, Murillo, 
Rioblanco, Roncesvalles y Santa Isabel. Esta área abarca una 
extensión aproximada de 39.309,89 Ha, correspondientes al 18,21% 
del área de la Resera Forestal Central. 

Fuente: Adoptado de la Resolución 1922 de 2013 Reserva Forestal Ley 2a 

En la tabla se relacionan las áreas del departamento del Tolima, que también hace 
parte del municipio de Ibagué. En donde la correspondiente zona A de la reserva 
Ley 2ª para el municipio de Ibagué equivale a 13423,77 Ha y para la zona B un área 
de 4597,04 Ha. 
 

ANEXO 4 ÁREAS DE RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS 
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2.2.1.3. Distrito de Conservación de Suelos 
 

Entendido como el espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala 
regional, mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido 
modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios 
ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de 
la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, 
preservación, conocimiento y disfrute.  
 

Los Cerros del Norte de Ibagué (CNI) han sido categorizados como Distrito de 
Conservación de Suelos, bajo los estudios de línea base de biodiversidad, 
socioeconómico, coberturas vegetales y sistemas productivos, orientado 
principalmente a la recuperación, prevención y sostenimiento del área protegida, 
dadas las condiciones ambientales del sector y al uso sostenible por parte de las 
comunidades que allí habitan.  
 

El "Distrito de Conservación de Suelos de Los Cerros del Norte de Ibagué" 
comprende un área de 9.130,52 has con un perímetro de 69.6 km de longitud y un 
rango altitudinal entre los 1564 y los 3500 metros. 
 
ILUSTRACIÓN 18. DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN SUELOS 
DE LOS CNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado del Acuerdo 003 de 2016 
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En concordancia con los objetivos nacionales de conservación de áreas protegidas, 
el Distrito de Conservación de Suelos de Los CNI busca promover el uso sostenible 
del suelo a través de buenas prácticas de manejo y la recuperación de zonas 
vulnerables por procesos erosivos; las áreas núcleo de bosque que se constituyen 
en parte fundamental para la conectividad de los ecosistemas, minimizando el 
impacto de la fragmentación del paisaje. Conservar zonas que garanticen la 
presencia y reproducción de especies endémicas, amenazadas y con presión de 
cacería en los Cerros del Norte de Ibagué. 
 
El Distrito de Conservación de Suelos restaura y conserva los ecosistemas de 
bosques y paramos que garanticen el flujo, oferta y mantenimiento del recurso 
hídrico y belleza paisajística; así como la protección de especies migratorias 
(Cardellina canadensis) del norte y especies bajo presión de cacería.  
 
Esta área se delimita especialmente, porque allí se encuentran los nacimientos de 
agua que abastecen los acueductos urbanos y rurales del municipio de Ibagué y los 
sectores de La Plata, Cay, Ambalá, Rio Chipalo, La China y Chembe. 
 
2.2.1.4. Reserva Forestal 
 

Mediante el Acuerdo del Concejo Directivo de CORTOLIMA No. 008 de 2011 se 
homologaron las Reservas Forestales Protectoras del Tolima a la categoría de área 
protegida del SINAP “Reservas Forestales Protectoras Regionales”, como se 
consigna a continuación: 
 
TABLA 22. RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS REGIONALES. 

Reserva Forestal Protectora. Veredas Área Total 

El Humedal Juntas 
1092,19 Has 

La Santísima Trinidad Las Cruces 

El Palmar 
Juntas 1949,97 Has 

La Secreta 
Fuente: Adoptado del Acuerdo Alto Combeima Ibagué Tolima 

En donde las Reservas Forestales Protectoras denominadas “El humedal-La 
Santísima Trinidad y El Palmar-La secreta”, se encuentran localizadas en la 
jurisdicción del municipio de Ibagué, compartiendo área con el municipio de 
Anzoátegui y pertenecen a la cuenca mayor del Rio Coello, con un área 3.042,16 
Has. 
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TABLA 23. RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL “ALTO 
COMBEIMA” 

Reserva Forestal 
Protectora 

Vereda Área total 

La Estrella, La 
Cabaña, Dulima 

La Plata 507,9 Has 

Alto Combeima 
Juntas, Las Cruces y 
Palomar 

7.356,61 
Has 

Las Mirlas Juntas 241.55 Has 

Esmeralda Juntas 119,62 Has 

La Suiza China Alta 84 Has 

Bellavista Ambalá parte alta 437 Has 
Fuente: Adaptado del Acuerdo Alto Combeima Ibagué-Tolima 

Mediante el acuerdo 06 de 2013 la declaratoria de ampliación de la reserva forestal 
Alto Combeima se aprueban 7.356,61 Ha ubicadas en la cuenca alta del rio, con 
jurisdicción de los municipios de Ibagué y Anzoátegui. Localizada en la parte 
noroccidental de Ibagué sobre el flanco oriental de la cordillera Central, con alturas 
comprendidas entre dos mil y cuatro mil 800 metros. Por el norte limita con el Parque 
Nacional Natural Los Nevados; por el oriente, limita con la quebrada Las Juntas y el 
municipio de Anzoátegui; por el occidente, con la quebrada San José, perteneciente 
a Toche y por el sur con el Centro poblado de Juntas. 

Los objetivos de la reservar forestal Alto Combeima son las de conservar 
poblaciones viables de fauna y flora endémicas, proteger, recuperar y enriquecer 
las comunidades propias de la zona de vida de bosque andino, alto andino y 
vegetación de paramo, mantener las áreas de recarga hídrica y nacimientos de 
aguas, y mantener las coberturas naturales que brinden bienes y servicios 
ambientales. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 
 

∑ Sistema Forestal Protector – Productor. 
 

Son bosques homogéneos que han sido establecidos por el hombre con patrones 
determinados de siembra, aunque cumplen una función protectora son destinados 
a lograr un lucro o beneficio específico. En la Zona De Influencia se encuentra el 
predio Hacienda El Palmar de propiedad de CORTOLIMA - IBAL ubicado en la 
vereda de Juntas, jurisdicción del municipio de Ibagué, con un área de 1.859 has 
y 6.390 metros cuadrados. 
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TABLA 24. SISTEMA FORESTAL PROTECTOR – PRODUCTOR. 

Fuente: Adoptado del POMCA Cuenca Mayor del Rio Totare 

 

∑ Sistema Forestal Protector 
 

Son aquellas áreas que por sus condiciones climáticas, topográficas y edáficas 
influyen directamente en el régimen hidrológico o en la conservación y defensa de 
los suelos, de la fauna y de la flora y de obras como puentes, embalses y otras 
similares.  
 
En la Zona De Influencia del Departamento del Tolima se encuentra el predio El 
Toro de propiedad de CORTOLIMA el cual fue declarado área de reserva forestal 
protectora, está ubicada en la vereda Santa Bárbara y Jurisdicción del municipio 
de Murillo, cuenta con un área de 72,4351 has, a una altura de 3.450 m.s.n.m.  
 
En su totalidad está en los colchones hídricos del río vallecitos, afluente directo del 
río Lagunilla, los colchones son importantes por la cobertura vegetal que posee, la 
cual permite atrapar tanto el agua lluvia como la precipitación horizontal (neblina), 
considerándose una gran reserva o fuente abastecedora de agua.  

  Áreas  

227 Ha en 
Reforestaciones 
Protectoras - 
Productoras 

1.246 Ha en Bosques 
Naturales poco 
intervenido o Zona de 
Reserva Forestal 

28.5 Ha en Pastos, 
Rastrojo y/o Potreros 

  Especies 

Acacia Negra, Acacia 
Bracatinga, Acacia 
Japonesa, Eucalipto, 
Pino Patula y Radiata, 
Urapan y Aliso (Alnus 
Acuminata). 

− − 

  
Son bosques homogéneos que han sido establecidos por el hombre con patrones 
determinados de siembra, aunque cumplen una función protectora son destinados a lograr 
un lucro o beneficio específico. 

Vegetación 
Característica 

Especies 
Porte Alto 

Pino Romeron Quimula Siete Cueros 

Olivo Encenillo Gavilan 

Laurel Aliso Niguito 

Roble Cope  - 

Especies 
Porte Bajo 

Frailejón Pasto Azul Pasto Poa 

Mora Silvestre Kikuyo Helechos 

Juncos Chilca Plegadera 

Chusque Aráceas Melastomataceas 

Hoja de pantano Palma de cera Miconia 

Copas de 
Arboles 

Musgo Bejucos Cresta de gallo 
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Cuadro 46. Flora del Sistema Forestal Protector. 

Vegetación Característica 

₰ Pajonales ₰ Encenillos 

₰ Cojines de plantas vasculares ₰ Tunos o Niguitos 

₰ Velillo ₰ Guayabilos 

₰ Rabo de Mico ₰ Musgos 

₰ Frailejón ₰ Epífitas 

Fuente: Adoptado del POMCA Cuenca Mayor del Rio Totare 
 

2.2.1.1. Parque Natural Regional Coello “Tochecito” 
 

Ubicado al occidente de los municipios de Ibagué y Cajamarca, sobre la vertiente 
oriental de la cordillera central, a partir de la línea divisoria del Parque Nacional 
Natural Los Nevados y la divisoria de agua del río Coello, el cual incluye las cuencas 
de los ríos Combeima, Toche, Tochecito y Bermellón los que vierten sus aguas al 
río Coello.  
 
Este parque presta servicios ambientales principales como la producción de agua y 
en su sector se conserva una muestra muy representativa de la flora y fauna de la 
región Andina y del departamento. El uso potencial del suelo, de acuerdo a los 
instrumentos de planificación POT de los municipios de Ibagué y Cajamarca, en 
donde el POMCA se limita exclusivamente a bosques protectores debido a la alta 
pluviosidad, las elevadas pendientes y los tipos de suelos presentes. Esta zona 
conserva una importante área de ecosistema paramo ya que se encuentra en uno 
de los corredores entre los Parques Nacionales Naturales Los Nevados y las 
Hermosas; y a su vez conserva relictos boscosos que, por su biodiversidad 
presente, debe protegerse y conservarse a futuro con el objetivo de asegurar la 
captura de CO2, producción de Oxigeno, la regulación hídrica y climática. 
 
Se encuentran localizados relictos de bosque con altas densidades de palma de 
cera (Ceroxylon quindiuense) distribuidas a lo largo de la cordillera, con 
predominancia en La Ceja y Toche. Estos ecosistemas alto andinos se caracterizan 
por albergar una gran diversidad biológica en donde se destaca un importante 
número de especies endémicas y la presencia de flora y fauna en peligro de 
extinción. 
 
Debido a la importancia de protección y conservación de esta zona se desarrolla 
una alianza entre la Alcaldía de Ibagué, Parques Nacionales Naturales, las 
Corporaciones Autónomas del Tolima y Quindío, WWF, el Instituto Von Humboldt, 
la Alcaldía de Cajamarca, los propietarios de los predios y representantes de la 
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Alianza para la Conservación, participes para iniciar la protección de 6.300 
hectáreas para la palma de cera.  
 
“A través de la conservación del árbol insignia de Colombia, se busca proteger otras 
especies de fauna y flora, para generar un modelo de desarrollo sostenible”. Doc. 
Cesar Picón, Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
2.2.2. Ecosistemas Estratégicos 
 

Áreas que por su riqueza en aguas, flora, fauna y paisaje necesitan de un cuidado 
especial de acuerdo a la normatividad vigente; tal es el caso del Acuerdo 018 del 11 
de agosto de 2009 donde se adopta el Sistema Municipal de Áreas Protegidas - 
SIMAP de Ibagué.  Dicho acuerdo tiene una serie de objetivos que van encaminados 
a cada posible uso de estas zonas como son:  
 

∑ Carácter Ecológico. 

∑ Carácter Social. 

∑ Carácter Educativo. 

∑ Carácter Turístico. 

∑ Carácter Institucional. 

∑ Carácter Investigativo. 

∑ Carácter Económico 
 
Teniendo en cuenta el acuerdo No. 0003 del 27 de 2010, por medio del cual se crea 
EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL TOLIMA-SIDAP 
TOLIMA, definiéndola como un espacio geográfico claramente determinado, 
reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, y de 
sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Declarado y 
delimitado por la Autoridad Ambiental competente o por sus propietarios en el caso 
de las reservas de la Sociedad Civil. 

 

TABLA 25. ECOSISTEMAS 

Ecosistema. ¿Qué es? Función Ecológica. Especies. 

Páramo. 

 Estos ecosistemas presentan 
una singular riqueza cultural y 
biótica, con un alto grado de 
especies de flora y fauna de 
especial importancia y valor. 

Constituyen un factor 
indispensable para el 
equilibrio ecosistémico y el 
manejo de la 
biodiversidad, se 
constituyen como la 
principal zona de 
abastecimiento de agua de 

- 
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las fuentes hídricas 
presentes en el Municipio 

Bosque 
seco. 

 Se localiza por debajo de la 
cota límite de los 1000 msnm, 
presenta un alto grado de 
intervención debido a las 
actividades agropecuarias 
intensivas, que han hecho que 
el ecosistema haya sido 
reducido a pequeños 
fragmentos aislados, o 
interconectados a través de la 
vegetación ribereña de los 
cauces de quebradas y arroyos. 

Cumple funciones 
ecológicas importantes en 
la región, como son el 
regular la calidad y 
cantidad del recurso 
hídrico en la parte baja, en 
la desembocadura del río 
Coello y ser el lugar de 
habitación de un 
significativo número de 
especies de animales, 
como 

 La Ostra de Agua 
Dulce, especie 
endémica del río 
Magdalena que se 
distribuye en el 
cauce del río Opia y 
que se encuentra 
arraigada a las 
tradiciones 
culturales de los 
habitantes de la 
región 

Fuente: Adaptado del PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 

“Un área protegida no se restringe a un ecosistema, y hace parte de esta una 
muestra representativa de uno o varios tipos de ecosistemas, mientras que la 
delimitación del área de paramo contiene un único ecosistema” Resolución 198/16 
Los Nevados. 
 
2.2.1.5. Páramos 
 

Los Páramos del departamento del Tolima representan el 27.68% de los páramos 
de Colombia, ocupando una extensión de 315.605 Has, superficie que representa 
el 13% del área departamental; se encuentran localizados en el flanco oriental en 
las cumbres de la cordillera central, sobre una franja altitudinal que recorre el 
territorio tolimense de norte a sur, desde la cota de los 3000 m.s.n.m, en límites con 
los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en la región de los Nevados; con 
el Valle del Cauca en la región de las Hermosas; con los departamentos de Cauca 
y Huila en la región del Nevado del Huila, y con Cundinamarca en la región del 
Sumapaz. 
 

El área de páramo Los Nevados se encuentran nueve (9) subzonas hidrográficas, 
en donde se localizan beneficiarios directos e indirectos de los servicios de 
suministro que ofrece el servicio de páramo.  
 
TABLA 26. SUBZONAS HIDROGRÁFICAS. RECURSO HÍDRICO. 

CUENCA CORPORACIÓN  

La Vieja Quindío CRQ 

Otún Risaralda CARDER 
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CUENCA CORPORACIÓN  

Chinchiná, Tapias, Otros directos al Cauca, Guarinó. Caldas CORPOCALDAS 

Gualí, Lagunilla y otros directos al Magdalena, Totare y Coello Tolima CORTOLIMA 

Fuente: Adaptado de la Resolución 1987 de 2016. Los Nevados. 

De acuerdo a estudios realizados en el POT del Municipio de Ibagué, el subsistema 
de Flora está dividido en la vegetación de los Bosques Andinos, y la vegetación de 
bosque seco Tropical; comúnmente se encuentra en la zona más templada del 
Municipio como es la meseta; la flora existente es directamente proporcional a las 
condiciones de tipo climático, edáfico y altitudinal del área de estudio que generan 
formaciones de vegetales. 
 

TABLA 27. VEGETACIÓN DE PÁRAMO 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Armica  Senecio formosus 

Chilca Baccharis latifolia 

Espartillo Festiva sublimes 

Frailejón Espeletia hartwegiana 

Oreja de ratón Hidrocotyle implandii 

Quesera Gunnera brephogea 

Tuno Clidemia capitellata 

Valeriana Valeriana arbórea 

Fuente: Adoptado del Documento técnico soporte 2016-2019 

TABLA 28. VEGETACIÓN BOSQUE SECO TROPICAL 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Guásimo Guasuma ulmifolia 

Payande Phitecellobium dula 

Chicala Tacoma Sp 

Hobo Spondia mombin 

Naranjuelo Lappalis adoratissima 

Ceiba Ceiba pentandra 

Caracoli Anacardium excelsum 

Fuente: Adoptado del Documento técnico soporte 2016-2019 

Es importante recordar que son ecorregiones estratégicas para la conservación de 
ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; especialmente 
consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica.  
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ILUSTRACIÓN 19. ECOSISTEMA ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adoptado del Decreto No. 622 de marzo de 1977 

 
PROYECTO BOSQUE DE PAZ. 
 

Es un proyecto con una inversión cercana a los doce mil millones de pesos, en su 
primera fase, en donde los recurso serían aportados por FINDETER, 
ASOCOMBEIMA, la Alcaldía de Ibagué a través del IBAL y los países bajos por 
medio del Fondo Sostenible de Agua (FDW) y CORTOLIMA; en donde se busca la 
recuperación del Cañón del Combeima, planteando como meta la reforestación y 
recuperación de la cuenca alta del río Combeima, “Este es un proyecto muy 
importante de conservación de agua para todos los ibaguereños” Guillermo Alfonso 
Jaramillo, Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos: Mirador Los 
Sauces, El Salto de Ibanasca, 
Cascada de La Herradura o 

de La Eternidad, Cascada La 
Esperanza y El Silencio

Ubicada en las laderas 
del Nevado del Tolima 

Poseedora de 50 
cascadas y otras fuentes 
menores que tributan sus 
aguas al Río Combeima

Capacidad del 80% del 
agua para abastecer a 

la ciudad.

Cañón del 
Combeima 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
81 

 

ILUSTRACIÓN 20. PROYECTO BOSQUE DE PAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Adoptado del Articulo Bosques para la paz, proyecto que busca recuperar al Cañón del 
Combeima tendrá apoyo de los Países Bajos. Reporte online ELCRONISTA.CO 14/02/2018 
 

“El Combeima ha disminuido en los últimos 20 años el 70% de su caudal, si nosotros 

no lo protegemos, mañana estaremos limitados por agua”. 

Con los bonos de compensación ofrecidos por labores de protección del medio 

ambiente, la Alcaldía viene comprando tierras en la parte alta, para utilizarlas en 

programas de reforestación 

Este proyecto busca aumentar la producción de oxígeno y convertir a Ibagué en una 

ciudad verde, así como el tratamiento de las aguas residuales para descontaminar 

los ríos, otro de los proyectos, a un costo de ciento cincuenta mil millones de pesos, 

busca pasar del 13 al 95% en tratamiento de aguas residuales, la idea es utilizarlas 

en producción agrícola y de esa manera eliminar la contaminación en los ríos 

Combeima, Coello, Alvarado, Chipalo, Doima y Hato de la Virgen.  

“Vamos a utilizar esas aguas en ampliación de la frontera agrícola, lo que nos dará 
mayor producción, más empleo y riqueza”, señaló el mandatario, al tiempo que 
destacó que también se trabaja en la construcción de una granja solar que le 
suministre energía al alumbrado público de la ciudad, el cual ya dio el salto a 
luminarias LED, disminuyendo así la contaminación. 
 

PARA LA 

RESTAURACIÓN 
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2.2.1.6. Áreas de rondas de cuerpos de agua 
 

El Decreto 2245 de 2017 del MADS, adopta la guía técnica para acotar las rondas 
hídricas que será reglamentada por resolución del MADS, que a la fecha no está y 
que la Corporación se encuentra analizando.  
 
2.2.1.7. Áreas de reserva de la sociedad civil 
 

Existen otras Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la cuenca Coello que están 
asociadas a la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil - RESNATUR, la cual está conformada por propietarios de predios o fincas que 
voluntariamente los declararon como reservas naturales privadas, y las tienen 
destinadas a la recuperación natural y valoración cultural, la reproducción de 
especies útiles y amenazadas, y el desarrollo sostenible a través de la búsqueda y 
aplicación de alternativas sociales, económicas y tecnológicas amigables con la 
naturaleza. 
 
TABLA 29. RESERVAS NATURALES ASOCIADAS A RESNATUR 

Reserva Natural 
Alta Cera 

Municipio de Cajamarca. 

Reserva Natural 
Semillas de Agua 

Entidad ambientalista sin ánimo de lucro que contribuye al 
desarrollo de procesos sociales para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de hombres, mujeres y del medio ambiente 
a través de acciones participativas y concertadas de 
protección, restauración, y conservación de los recursos 
naturales, incluidos los sistemas de protección 

Reserva Natural 
Bellavista 

Vereda Tesorito, municipio de Ibagué 

Reserva Natural 
Orquídeas del 
Tolima 

Fundación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos se centran en la 
conservación y el desarrollo de las Orquídeas colombianas, 
como aporte a la diversidad biológica del planeta 

Fuente: Adaptado del Análisis de actores de la cuenca del Rio Coello, 2014. 
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TABLA 30. PREDIOS INCLUIDOS EN LAS ÁREAS DE RESERVA DE 
PROPIEDAD CIVIL 

Municipio 
de 

Ibagué 

Predios Resolución Hectáreas Escala Categoría Perímetro 

Conj. 
Reservas 
Naturales de 
Sumicol S.A. 
La Estrella 

126 7,42 − PNN 1,95 

Villa Maria 119 1,52 1:25.000 PNN 0,497 

El Silencio 165 17,5 1:5.000 PNN 2,444 

La Rivera 44 157,74 1:10.000 PNN 6,059 
Fuente: CORTOLIMA. 

2.2.1.8. Otros sitios de interés Ambiental  
 

Ibagué, es un Municipio que presenta un contraste de paisajes, debido a su 
ubicación en la vertiente oriental de la cordillera central, cuya topografía se ve 
mezclada entre la zona plana; utilizada para las labores agrícolas y ganaderas; 
igualmente presenta una gran variación de paisajes representados en unidades 
fisiográficas y de suelos que van desde paisajes de lomerío hasta paisajes de 
montaña. 
 
El paisaje natural es parte integral y estructural de toda decisión de intervención del 
suelo y de toda actuación urbanística, en una relación de respeto entre lo natural y 
lo intervenido, para el uso, goce y disfrute de sus habitantes. 
 
TABLA 31. LUGARES DE INTERÉS AMBIENTAL 

₰ Jardín Botánico San Jorge 

₰ Parque Museo La Martinica 

₰ Santafé de los Guaduales 

₰ Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt 

₰ Fundación Orquídeas del Tolima 

₰ El Totumo 

₰ El Salado 

Fuente: Documento Técnico de Soporte 2016 – 2019. 
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TABLA 32. LUGARES DE INTERÉS DEL CONSEJO 

Consejo Municipal de Ibagué 

₰ Cerro Pan de Azúcar 

₰  Parque Centenario 

₰ Cerro La Martinica 

₰ Termales del Rancho 

₰ Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt 

Fuente: Acuerdo No 053 de 1998. Consejo Municipal  

Elementos naturales de relevancia a nivel municipal 
 

Se establecen los siguientes componentes naturales del sistema estructural del 
espacio público.   
 

∑ Área del Parque Nacional Natural de los Nevados. 

∑ Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados. 

∑ Área del Parque La Martinica – El Tejar 

∑ Áreas Pertenecientes al Sistema Hídrico y de Especial Interés Ambiental, 
Científico y Paisajístico. 

∑ Áreas Pertenecientes al Sistema Orográfico y de Especial Interés Ambiental, 
Científico y Paisajístico. 

 

En el suelo urbano se identifican áreas de importancia ambiental que aportan al 
indicador del ICAU, como reconocimiento del PLAN DE ORDANAMIENTO 
TERRITORIAL POT 2014 y se aclara que en el suelo urbano no existen áreas 
protegidas.  
 
TABLA 33. ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL POT 

INDICADORES IBAGUÉ - AÑO 2016 

INDICADOR FORMULA CÁLCULOS* UNIDAD OBSERVACIONES 

VALORES 
DE 

REFEREN
CIA ICAU 

  Años 2015 2016       

Porcentaje de 
áreas 

protegidas 
incluidas en el 

POT y con plan 
de manejo 
ambiental 

(Total áreas 
protegidas en 
el área urbana 
con PMA en 
ejecución / 
Total áreas 
protegidas 

urbanas)*100 

Total áreas 
protegidas en 
el área urbana 
con PMA en 

ejecución 

0     

No se han 
declarado áreas 

protegidas, ni 
estrategias 

complementarias de 
conservación dentro 

del perímetro 
urbano de Ibagué 

0 

Total áreas 
protegidas 
urbanas 

0     
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Porcentaje de 
áreas 

protegidas 
urbanas 

incluidas en el 
POT y conel 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

0   % 

Fuente: Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU 2016. 

2.2.3. Fauna  
 

El municipio de Ibagué posee una variedad extensa en biodiversidad faunística, 
localizada en las áreas de influencia de las cuencas de los Ríos Coello, Totare y 
Opia; ya que son zonas de amplia abundancia vegetal que permite la presencia de 
diferentes especies de animales y vegetales por ser corredores biológicos 
importantes. 
 
En términos generales Ibagué es un Municipio privilegiado en cuanto a la diversidad 
de flora y fauna por encontrarse en el costado oriental de la cordillera central, ya 
que posee suelos ricos para el cultivo de café, frutales y otros cultivos agrícolas, 
además de que posee una gran riqueza hidrográfica que proporciona condiciones 
óptimas para la producción y desarrollo de las diferentes especies bióticas.  
 
Es importante resaltar la fauna como parte esencial del ecosistema, puesto que la 
función primordial de los animales consiste en el control de los procesos de 
polinización, floración, fructificación y producción de semillas, además intervienen 
en la descomposición de la materia orgánica, productividad y circulación mineral, 
por que participan en el ciclo mineral reduciendo el periodo de retorno de los 
minerales al suelo. 
 
TABLA 34. CANTIDAD DE ESPECIES REPORTADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del POMCA del Rio Coello 2016 

CLASE 
# ESPECIES REPORTADAS 

% DE ESPECIES 
DE LA CUENCA COLOMBIA CUENCA 

Anfibios 669 14 2.09 

Aves 1865 144 7.72 

Mamíferos ≈ 456 55 12.06 

Peces ≈2000 11 0.55 

Reptiles ≈500 25 5 
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2.2.1.9. Macroinvertebrados, Lepidópteros y peces. 
 

ILUSTRACIÓN 21. DIVERSIDAD FAUNÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado de los POMCA Rio Coello y Rio Totare. 

TABLA 35. DESCRIPCIÓN PECES. 

ORDEN CARACTERISTICA FAMILIA 

SILURIFORMES 

Presentó alta cantidad de 

población, para el estudio 

realizado en las cuencas de 

los ríos adyacentes a Ibagué, 

especialmente en el Río 

Coello y Totare. 

 

 

Anostomidae 

Ctenolucidae 

Curimatidae          256-500                                                                      

Sternopygidae      m.sn.m 

Cetopcidae 

Sinbranchidae 

 

 

Apteronotidae 

CHARACIFORMES 
Alta población de individuos 

de este orden. 

GYMNOTIFORMES Menos cantidad de individuos. 

PERCIFORMES Este orden al igual que el 

Cyprinodontiformes, tiene una 

distribución por familias muy 

sectorizado. 
CYPRINODONTIFORMES 

SALMONIFORMES Presencia de una especie 

introducida Onchorynchus 
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mykiss; se puede encontrar en 

las partes altas de los ríos. 

Hemioididae 

Heptapteridae 

Pimelodidae           500-1500 

Erytrinidae                m.sn.m 

Cichlidae 

Loricaridae 

Poecilidae 

 

Trichomycteridae 

Cyprinodontidae      1500-2000 

Characidae                  msnm 

Salmonidae           Mayor a los  

Astroblepidae       2.000msnm 

 

SYMBRANCHIFORMES 
Poca presencia de individuos 

en la Cuenca del Río Coello. 

Fuente. Adoptado de los POMCA Rio Coello y Rio Totare 
 

2.2.3.1.1. Herpetos 
 

Grupo taxonómico que está comprendido por los anfibios y reptiles, cuyas 
características morfofisiológicas varían entre unos y otros como se explica a 
continuación.   
 
ILUSTRACIÓN 22. GRUPO TAXONÓMICO 

Fuente. Adoptado de los POMCA Rio Coello y Rio Totare 
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De acuerdo a los estudios realizados por CORTOLIMA, en la cuenca de los Ríos 
Coello y Totare, la presencia de anfibios y reptiles está representada en las 
siguientes familias. 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.2. Aves 
 

En la actualidad para el municipio de Ibagué se han reportado 537 especies de 
aves que ocurren en la amplia diversidad de ambientes y hábitats que ofrece el 
municipio desde los 500 m en los bosques secos hasta los 5280 m en el páramo 
pluvial y las nieves.  
 
De esta gran diversidad se desprende un buen porcentaje que corresponde a las 
aves que habitan zonas urbanas y boscosas inmersas en una matriz intervenida 
por las actividades humanas propias de una ciudad en continuo crecimiento. De 
esta manera, para el estudio de la caracterización de la avifauna de la microcuenca 
urbana Hato de La Virgen se obtuvo el registro de 408 individuos, pertenecientes a 
25 familias, 54 géneros y 57 especies detectadas.  
 
Encontrando así que las localidades muestran riquezas y composiciones similares, 
siendo el Topacio la localidad con mayor número de especies registradas (42), 
seguido de la localidad del Jordán III etapa con 39 especies, y el lugar con menor 
número de especies registradas fue Hacienda Piedra pintada con 32 taxas 
detectados. 
 

ORDENES FAMILIAS 

ANUROS 
GYMNOPHYONA 

URODELA 

Bufonidae 

Centrolenidae 

Hylidae 

Leptodactylidae 

Microhylidae 

Caecilidae 

Plethodontidae 

ORDENES FAMILIAS 

  Colubridae 

SQUAMATA 
Elapidae 

Viperidae 

TESTUDINATA 
Polychrotidae 

Anguidae 

  Geckonidae 

  Gynophtalmidae 

  Leptotyphlopidae 

SQUAMATA 
Kinosternidae 

Pelomeducinae 

TESTUDINATA Teidae 
Fuente: Adoptado de los POMCA Rio 

Coello y Rio Totare. 

Fuente: Adoptado de los POMCA Rio 

Coello y Rio Totare. 

Tabla 37 DESCRIPCIÓN DE ANFIBIOS Tabla 36 DEESCRIPCIÓN DE REPTILES 
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GRÁFICA 9. RIQUEZA O NÚMERO DE TAXAS DETECTADOS Y EL NÚMERO DE 

INDIVIDUOS ENCONTRADOS EN CADA LOCALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Adoptado del Plan de Manejo Hato de la Virgen, 2015 

 
En la microcuenca urbana Hato de La Virgen se registraron 25 familias de aves 
(Grafico No 12), siendo la Familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) la que presento 
mayor diversidad; en un segundo nivel de importancia se encuentra la familia 
Thraupidae (Tangaras), estas son muy importantes en los procesos de dispersión y 
polinización, seguida de los colibríes o chupaflores (Trochilidae) y la familia 
Emberizidae. El resto de las familias encontradas están representadas con 1 o 2 
especies, pero de igual manera contribuyen a la dinámica de los ecosistemas en 
los que están inmersos y tienen particularidades en el uso que le dan al hábitat. 
 
GRAFICA 10. CANTIDAD DE ESPECIES DE AVES REPRESENTADAS EN CADA 
FAMILIA QUE SE REGISTRÓ EN LA MICROCUENCA URBANA HATO DE LA 
VIRGEN. 
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Fuente: Adoptado del Plan de Manejo Hato de la Virgen, 2015 

2.2.3.1.3. Mamíferos 
 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, la relación 
de especies de mamíferos encontrados entre otros es: 
 
TABLA 38. DESCRIPCIÓN DE MAMÍFEROS MÁS COMUNES: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ardilla Sciurus granatensis 

Ratón Cascabel Mus musculus 

Rata Común o Negra Rattus rattus 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Chucha Didelphis marsupialis 

Comadrejas Mustela frenata 
Fuente: Adoptado del Plan de Manejo Hato de la Virgen, 2015 

2.2.1.10. Quirópteros 
 

Quiróptero, termino proveniente del griego cheip, mano y ptero, ala, cuyo nombre 
común murciélago.  
 

Se conocen en la actualidad entre 850 y 900 especies de murciélagos, muchas más 
que en cualquier otro orden de mamíferos y aún no se conocen todas las especies. 
(Tomado de la dirección de internet http://sepri.org/content/view/31/46/). 
 

Según el estudio realizado por CORTOLIMA, en el municipio de Ibagué, la población 
de Murciélagos está representada en 5 familias y 7 subfamilias. 
 
TABLA 39. DESCRIPCIÓN QUIRÓPTEROS. 

FAMILIAS SUBFAMILIAS 

NOCTILIONIDAE 
VESPERTILIONIDAE 

MOLOSSIDAE 
EMBALLONURIDAE 
PHYLLOSTOMIDAE 

Desmodontinae 

Phyllostominae 

Lonchophyllinae 

Glossophaginae 

Carollinae 

Sturnirinae 

Stenodermatinae 
Fuente: Adoptado del Plan de Manejo Hato de la Virgen, 2015 
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2.2.4. Flora 
 

De acuerdo a estudios realizados en el POT del Municipio de Ibagué, el subsistema 
de Flora está dividido en la vegetación de los Bosques Andinos, y la vegetación de 
bosque seco Tropical; comúnmente se encuentra en la zona más templada del 
Municipio como es la meseta; la flora existente es directamente proporcional a las 
condiciones de tipo climático, edáfico y altitudinal del área de estudio que generan 
formaciones de vegetales. Este capítulo se describe en el numeral 2.2. Sistema 
Biótico Natural. 
 
Por otro lado, desde la zona urbana, específicamente el centro de la ciudad se 
puede apreciar la abundante vegetación en los cerros aledaños como los 
Noroccidentales y La Martinica. Ibagué es una ciudad que mezcla la arquitectura 
moderna con una predominante variedad de especies: 
 
TABLA 40. FLORA 

VEGETALES 

Ocobos 

Guayacanes 

Poa-Roso 

Guayabos 

Mangos 

 
Se debe tener en cuenta que existen áreas de interés ecológico como: 
 
TABLA 41. ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO 

₰ Parque Centenario 

₰ Parque Deportivo 

₰ Fundación Orquideas  

₰ Jardin Botanico Von Humbolt de la U. del Tolima 

Fuente: Agenda Ambiental 2010 

 
ANEXO 5 PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA PARA LA PROTECCIÓN 
ANEXO 6 PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA PROTECCION POR CORTOLIMA 
 
2.2.5. Cambio Climático 
 
En el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en ingles) de 2014, se señala que existe evidencia científica para afirmar que 
los cambios en el clima han causado impactos negativos en los sistemas naturales 

AVES 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Pericos Bronceados Botogeris Jugularis 

Periquitos de Anteojos Forpus Conspicillatus 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
92 

 

y humanos en todos los continentes. En Colombia, según la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático (2017), el país en un conjunto está siendo afectado 
por el Cambio Climático, con aumentos en la temperatura y variaciones en el 
comportamiento de las precipitaciones de manera diferenciada según las regiones. 
Esto implica que las medidas para hacer frente a posibles fenómenos extremos 
deben ser diferentes para cada región y ámbito geográfico del territorio nacional. 
 

Es la variación global del clima en la tierra, el cual se produce de manera natural.  
 

Se refiere a la modificación del clima en el planeta por actividades humanas, y que 
es superior a las variaciones naturales que se podían reflejar en los calendarios 
ecológicos, el cual se da en diversas escalas de tiempo y sobre todo en los 
parámetros climáticos como la temperatura, precipitación y nubosidad. 
 
De acuerdo a los estudios hechos por el IDEAM, en Colombia para el año 2070 la 
temperatura aumentará 2.4º C viéndose reflejado principalmente en las zonas 
Caribe y Andina.  
 
CORTOLIMA y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, en su 
preocupación por el cambio climático acelerado, hicieron un convenio con la ONF 
Andina, Oficina Nacional de bosques en Francia, para realizar el Plan Integral de 
Cambio Climático, desarrollado a través de diferentes acciones como: 1. Adaptación 
y preparación, 2. Movilización y diagnóstico, 3. Formulación y 4. Implementación. 
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ILUSTRACIÓN 23. ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD, EXPOSICIÓN Y 
PELIGROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Adoptado de El Tolima trabaja en su adaptación al cambio climático. 2015 
 

2.2.5.1 Gases Efecto Invernadero GEI. 
 

Son aquellos gases que se acumulan en la atmosfera terrestre y que son capaces 
de absorber la radiación infrarroja del sol, aumentando y reteniendo el calor en la 
atmosfera. Estos gases se encuentran presentes en el ambiente y dan lugar al 
fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración es baja, pero tienen 
una importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al 
suelo, haciéndola permanecer en un rango de vapores para la existencia de vida en 
el planeta. 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores que se 
priorizan

Gestión Hídrica

Salud y comunidad

Educación

Planeación territorial e 
infraestructura

Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos

Sector agropecuario y 
forestal

Financiación

Recomendaciones

Fomento de creación de 
fondos para la gestión 

climática: privados, 
público/privados

Dar a conocer y aprovechar 
opciones internacionales de 

financiación y fondos 
destinados al cambio climático

Creación de una oficina y/o 
dependencia departamental 

que fomente la 
Cooperación Internacional

Esquema de Pago por 
Servicios Ambientales –
PSA, y gestión de fondos 
provenientes de regalías
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ILUSTRACIÓN 24. PRINCIPALES GEI, FENÓMENOS NATURALES Y 
ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adoptado del Informe Final. Estudio de mitigación del cambio climático del Municipio de 
Ibagué. FINDETER 2016. 
 

Los principales impactos asociados al cambio climático estarían relacionados con 
un aumento de temperatura, una reducción de la precipitación y cambios en la 
estacionalidad de la misma, una reducción del caudal de los ríos, una reducción de 
la cobertura forestal y un aumento de los vectores sanitarios.  
 
Es de importancia generar un inventario de GEI en donde se proporciona 
información sobre las actividades que causan las emisiones y absorciones, así 
como las estrategias y políticas que se desarrollan a partir de estos datos. Para el 
municipio de Ibagué se seleccionan fuentes de emisión y sumideros en donde sus 
actividades produzcan emisiones al igual que actividades que se realicen fuera del 
perímetro urbano y que tengan influencia directa con el casco urbano. 
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TABLA 42. SECTORES CONSIDERADOS EN EL MUNICIPIO PARA EL 
INVENTARIO DE GEI. 

SECTORES DESCRIPCIÓN 

GPC I: 
Energía 
fuentes 
estacionarías 

Residencial 
Emisiones asociadas a la combustión en fuentes fijas en el 
sector residencial para usos tales como calefacción, agua 
caliente sanitaria (ACS) y cocina.  

Servicios 
Emisiones asociadas a la combustión en fuentes fijas en el 
sector servicios para usos tales como calefacción, ACS y 
cocina. 

Institucional 
Emisiones asociadas al uso de la energía por parte de la 
municipalidad y gobierno. 

Industria 
Emisiones asociadas al uso de combustibles en la industria 
y la construcción 

GPC II: Energía Fuentes 
Móviles 

Emisiones asociadas a la combustión móvil, incluyendo 
vehículos privados y públicos de tierra, aire y agua. 

GPC III: Residuos 
Emisiones asociadas a la gestión de los residuos, 
principalmente por su descomposición o incineración. 

GPC IV: Aguas residuales 
Emisiones asociadas a la gestión de las aguas residuales 
derivadas de la descomposición de la materia orgánica. 

GPC V: IPPU 
Emisiones no energéticas generadas en los procesos 
industriales y emisiones asociadas al uso de productos 
(gases refrigerantes, grasas y lubricantes) 

GPC VI: AFOLU 
Emisiones asociadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y cambios de usos de la tierra. 

Fuente: Informe Final. Estudio de mitigación del cambio climático del Municipio de Ibagué. 
FINDETER 2016. 
 
* GLOBAL PROTOCOL FOR COMMUNITY-SCALE GREENHOUSE GAS EMISSION (GPC) 
* Procesos industriales y uso de productos (IPPU) 
* Agricultura, silvicultura y usos del suelo (AFOLU) 
 

Estos sectores mencionados, darán las pautas necesarias para identificar las 
fuentes de emisiones, las estrategias y sus alcances según el inventario de Gases 
de Efecto Invernadero del 2014. Para ver el inventario remitirse al Anexo 5. Para 
leer las estrategias y alcances según los sectores por los cuales está clasificado el 
inventario municipal, remítase al Estudio de mitigación del cambio climático del 
Municipio de Ibagué. FINDETER 2016. 
 

∑ De acuerdo a los resultados del inventario de emisiones de GEI de 2014 
(anexo 5), con una población total de 548.215, cada habitante del municipio 
de Ibagué emite 1,49 t CO2e durante dicho año 

∑ El sector con mayor impacto de emisiones de GEI es el sector movilidad 
(367.772) seguido del sector de fuentes estacionarias (258.441) y residuos 
(85.549)  
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∑ El sector que presenta una mayor emisión es el sector AFOLU, con 440.052 
t CO2e (36% de las emisiones totales) debido principalmente a la actividad 
agropecuaria del municipio 

∑ El sector movilidad con 397.946 t CO2e (un 32% sobre el total) y el sector 
energía fuentes estacionarias, con 231.853 t CO2e (el 19% del total) 

∑ El sector AFOLU a pesar de ser un sector emisor neto de CO2e, muestra las 
absorciones por la acción de los bosques del municipio de Ibagué hacen que 
las emisiones se reduzcan en casi un 93%. En concreto 440.052 t CO2e de 
emisiones en el sector AFOLU, frente a las 409.931 t CO2e de absorciones 
con un balance neto de 30.121 t CO2e. 

∑ El resto de los sectores tienen una contribución al total de las emisiones 
inferior al 10%, destacando entre ellos el sector energía residencial con 
109.349 t CO2e (un 8%) y el sector industria con 56.897 t CO2e (un 4%). 

 
ANEXO 7 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  2014  
 

De manera comparativa se analizará el comportamiento de las emisiones de GEI 
del año 2011 y del 2014, por sectores. 
 

TABLA 43. BALANCE DE EMISIONES GEI 2011 - 2014   

SECTORES 
Balance de emisiones (t CO2e) 

2011 2014 

GPC I: 
Energía 
fuentes 

estacionarías 

Residencial 114.233 109.349 

Servicios 39.129 41.176 

Institucional 14.834 13.594 

Industria 77.132 56.897 

Fugitivas 13.112 10.836 

GPC II: Energía Fuentes Móviles 367.772 397.946 

GPC III: Residuos 75.348 91.593 

GPC IV: Aguas residuales 11.201 11.526 

GPC V: IPPU 56.222 56.281 

GPC VI: AFOLU 19.985 30.121 

TOTAL 788.969 819.318 
Fuente: Informe Final. Estudio de mitigación del cambio climático del Municipio de Ibagué. 
FINDETER 2016. 
 

Estos potenciales corresponden con el Second Assessment Report (SAR) de IPCC, 
publicado en 1996. Tal como se puede observar en la Tabla 41, las emisiones 
totales de GEI del año 2014 ascendieron al valor de 1.229.249 t CO2e mientras que 
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en el año 2011 alcanzaron el valor de 1.220.429 t CO2e, lo que implica un aumento 
de un 0,7% aproximadamente. 
 
ILUSTRACIÓN 25. AUMENTO DE EMISIONES POR SECTOR 2011 – 2014 

 
Fuente: Adoptado del Informe Final. Estudio de mitigación del cambio climático del Municipio de 
Ibagué. FINDETER 2016. 
 

Tal y como puede observarse en la gráfica 11, el balance de emisiones de GEI per 
cápita del municipio de Ibagué asciende a 1,49 t CO2 e/hab en 2014, inferior tanto 
a la media de América Latina y Caribe como a la media mundial. A nivel nacional, 
el balance per cápita de Ibagué es algo inferior al de Valledupar (1,52 t CO2 e/hab 
en 2014), e inferior al de Villavicencio y Neiva. Sin embargo, en el caso de estas 
dos ciudades la comparativa requiere tener en cuenta que las emisiones fugitivas 
por su producción de petróleo y gas natural contribuyen en gran medida al mayor 
balance per cápita respecto a Ibagué. Sin considerar dichas emisiones fugitivas, los 
balances per cápita de ambas ciudades ascienden a 1,92 y 2,08 t CO2e 
respectivamente, ligeramente superiores al de Ibagué. 
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GRÁFICA 11. COMPARATIVA DEL BALANCE DE EMISIONES PER CÁPITA 
INTERNACIONAL Y BID POR CIUDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de mitigación del cambio climático del Municipio de Ibagué. FINDETER 2016. 
 

La adaptación a la variabilidad del clima y a los eventos extremos a corto plazo, 
sirve como base para reducir la vulnerabilidad al cambio climático a largo plazo 
Sistemas vulnerables, tales como la agricultura, los recursos hídricos, la salud 
pública y la gestión o manejo de desastres 
 

La restauración y conservación de los ecosistemas y sus servicios son cruciales 
para aumentar la resiliencia al clima y mantener o mejorar la capacidad de 
mitigación de GEI  
 
“Todo lo que se puede medir, se puede mejorar” Peter Druker 
 

2.2.5.2. Adaptación al cambio climático 
 

La variabilidad climática genera situaciones en las que patrones como la 
estacionalidad y la distribución espacial a lo largo y ancho de un territorio, se alteren 
y hagan que la frecuencia o intensidad de algunos fenómenos aumente o disminuya. 
Así, por ejemplo, la variabilidad climática asociada a los fenómenos El Niño y La 
Niña regula el número de tormentas, de granizadas, de incendios de vegetación o 
de crecientes o inundaciones súbitas o son las fases responsables de que en una 
región se presenten sequía o inundaciones prolongadas. 
 
La ONF andina y CORTOLIMA, han trabajado en una iniciativa que busca la 
factibilidad de un proyecto de Reducción de Emisiones Evitadas por Deforestación 
y Degradación – REDD en el corredor Parque natural nacional, nevado parque las 
Hermosas Tolima. 
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En donde se definió la zona prioritaria para la conservación de los bosques en torno 
al área de amortiguación del PNN Las Hermosas entre los municipios Chaparral y 
San Antonio, zona que cuenta con 27.868 hectáreas de bosques intactos en 
amenaza de deforestación por expansión de la frontera agrícola, productores 
ganaderos y crecimiento poblacional. 
 
ILUSTRACIÓN 26. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS 

Fuente: Adoptado de El Tolima trabaja en su adaptación al cambio climático. 2015 

1.1.1.1.  
2.2.5.3. Escenarios esperados 
 

La determinación del comportamiento actual de la atmósfera y la evolución de los 
procesos climáticos bajo las condiciones de desarrollo industrial que tiene el país, 
caracterizan y llevan a la identificación de puntos críticos significativos para la 
variación climática durante periodos de tiempo mensual, estacional y anual. Estos 
eventos se prolongan a cambios climáticos globales, como el calentamiento y 
acidificación del océano, el ascenso del nivel del mar y el cambio en la cobertura 
vegetal. 
La influencia humana en la producción energética, el transporte, agricultura, 
deforestación e industria han hecho que aumenten las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmosfera terrestre y por consiguiente aumenta la 
capacidad de retener radiación terrestre, incrementando día a día la temperatura, 
esto se verá reflejado en escenarios relacionados como:  
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ILUSTRACIÓN 27. DETERIORO AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado Cambio Climático Impactos en el Tolima 2015 

TABLA 44. AFECTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Perdida de 
cultivos al 

aumentar la 
temperatura 
de 2 a 2,5°C 

₰ Cultivo maíz en un 85% 

₰ Cultivo de café en 84,7% 

₰ Cultivo de arroz en 64,6% 

₰ Cultivo de algodón en 97% 

Afectación en la calidad de nutrientes y 
materia orgánica en el suelo 

Cambio en el tiempo tradicional de siembra 

Disminución de la calidad y oferta hídrica  

Fuente: Adoptado Cambio Climático Impactos en el Tolima 2015 
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ILUSTRACIÓN 28. IMPACTOS EN LA SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adoptado Cambio Climático Impactos en el Tolima 2015 

Estos diferentes escenarios son esperados tras eventos como aumento de lluvias, 
sequias, racionamiento de agua y energía, inundaciones, desbordamientos, 
vendavales, remoción en masa, incendios forestales y deslizamientos. 

1.1.1.2.  
2.2.5.4. Puntos Calientes 
 

Entendida como la conversión de los bosques a otros tipos de usos de la tierra, o a 
la degradación de los bosques hasta el punto de inhibir el crecimiento arbóreo La 
deforestación es el principal causante de gases de efecto invernadero, espacios 
empleados para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas.  
 
La deforestación detiene los servicios ambientales y ecosistemicos, que son 
prestados para el equilibrio natural y la sostenibilidad ambiental. Para el 
departamento del Tolima se han señalado “Puntos Calientes” en las subzonas 
hidrográficas, identificando las actividades con mayor incidencia en la cobertura 
forestal.   
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MAPA 1. PUNTOS DEFORESTADOS POR SUBZONAS HIDROGRÁFICAS EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Fuente: Tomado de Determinación de puntos calientes de deforestación CORTOLIMA 2015. 

 
En el municipio de Ibagué se identifica por el círculo del mapa anterior que 
corresponden a los puntos calientes producto de la deforestación por ampliación de 
la frontera agrícola.  
 
La madera producto de la deforestación y la tala indiscriminada en estos puntos es 

empleada en su gran mayoría para la fabricación de muebles teniendo en cuenta 

que este acto es ilegal. 
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GRÁFICA 12. TIPOS DE PRODUCTO. 

Fuente: Tomado de Determinación de puntos calientes de deforestación en cuencas hidrográficas 

del Departamento del Tolima. 2015 

GRÁFICA 13. DESTINO DEL PRODUCTO DECOMISADO 

Fuente: Tomado de Determinación de puntos calientes de deforestación en cuencas hidrográficas 

del Departamento del Tolima. 2015 

Estos datos fueron solicitados a Cortolima; las áreas investigadas fueron 
corroboradas por Google Earth y la información geográfica fue proyectada bajo el 
sistema de referencia Magna Sirgas - Colombia Bogotá, construyendo la base de 
datos geográfica con el mismo sistema de origen geográfico. 
 
2.2.5.5. Adaptación al Cambio Climático a escala local 

El proceso de adaptación puede realizarse mediante medidas que conlleven a 

restaurar la capacidad de ecosistemas para proveer servicios ecosistemicos, 

establecer tecnologías duras y blandas que reduzcan la vulnerabilidad de la 

población y consolidar los sistemas de alerta temprana, entre otros (MADS, 2013). 

Las estrategias de intervención en la medida de lo posible deben articular varios 

enfoques; siguiendo una hoja de ruta con etapas que marquen pasos metodológicos 
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para formular la base del Protocolo para la implementación de medidas de 

adaptación al cambio climático  

Este protocolo se formula para comunidades de resguardos indígenas al sur del 

Tolima, Ortega y Coyaima; municipios de Repelón, Santa Catalina y Sabanalarga, 

organizaciones de productores en la región en la región del Caribe. Con el objetivo 

principal de implementar medidas de adaptación al cambio climático, tiendo 

identificados los siguientes puntos  

Ilustración 29. CONCEPTOS BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

 

Fuente: Adaptación al cambio climático a escala local. Protocolo para la implementación de medidas 

de adaptación al cambio climático. 2018  

La adaptación se apoya en experiencias exitosas tanto locales como de otras áreas 

del país, buscando reducir la exposición a los cambios abruptos frente al clima, 

implementando estrategias de sostenibilidad para escenarios ambientales y socio 

culturales análogos a los de las comunidades involucradas; esta adaptación 

requieren que sea de bajo costo y genere beneficios sociales, económicos y 

culturales, y que así mismo contribuya a la conservación de la biodiversidad. 

Es relevante identificar la gestión del recurso hídrico, como eje central de la 

adaptación al cambio climático, a través de una mayor disponibilidad de agua. Esto 

ha repercutido en el acertado diseño de medidas de adaptación para su uso 

eficiente a través de sistemas de riego, cosechas de agua lluvia y adecuación de 

reservorios y aljibes. Alrededor de este eje central se ha podido construir medidas 

de adaptación integral y complementaria: la recuperación de la capacidad 

productiva del suelo, la renovación de una ganadería asociada con pastos y árboles, 
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las actividades productivas amigables con la conservación del bosque seco tropical. 

Las medidas de adaptación lograron insertarse en procesos socioeconómico de las 

comunidades, los cual impulso la implementación de medidas complementarias y 

acciones de apoyo a objetivos de desarrollo comunitario. 

Para Tolima se realizó a nivel de territorios comunitarios, en donde se incluye el 

enfoque de adaptación al ordenamiento del uso del suelo. La vinculación de las 

medidas de adaptación con el ordenamiento del uso del suelo y los objetivos de 

desarrollo socioeconómico se considera un factor que favorece la sostenibilidad de 

las medidas de las medidas a largo plazo así como la efectividad de la intervención 

realizada. 

Con la implementación de buenas prácticas agropecuarias se está recuperando la 

capacidad  productiva del suelo y la retención de humedad en áreas degradadas. 

Los resultados logrados con la culminación de este protocolo ha sido una 

contribución desde lo local a la implementación del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, aprovechando las ventajas de la participación social en la 

adaptación  

3. SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO 
 

La infraestructura que conforma el suelo rural se analiza desde lo vial, servicios 
públicos, salud, educación, infraestructura de recreación. 
 
3.1. Suelo Rural 
Dentro del suelo rural, se determinan las siguientes infraestructuras. 
  

1.1.2. Infraestructura Vial 
 
En el área rural predomina un patrón de distribución vial de tipo radial con relación 
a la ubicación geográfica de la cabecera municipal. El total de las vías que 
atraviesan el sector rural es de 668,7 Km, de los cuales 83% hacen parte de la red 
terciaria o veredal y el 17,15% de las vías del orden departamental y nacional.1 
 
Un alto porcentaje de las vías que comunican con los núcleos poblacionales del 
sector rural se encuentran sin pavimento, algunas fueron trazadas sin mayores 
criterios técnicos y ambientales atendiendo básicamente los requerimientos de los 
usuarios. Adicionalmente, el mantenimiento de estos aproximadamente 480 km de 
vías veredales se torna más difícil si se tiene en cuenta que provee de acceso a una 
proporción reducida de la población total del municipio. Las vías veredales se 

                                                           
1 Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 -2019 
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presenta a continuación, teniendo en cuenta los puntos de convergencia y las 
distancias entre ellos. 
 
Vías Veredales del Municipio de Ibagué y su longitud.  
 

ANEXO 8 VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SU LONGITUD 
 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO VIAL DE IBAGUÉ2: 

∑ Continuación avenida Ambalá – Salado. 

∑ Conexión vía Mirolindo a la antigua vía Rovira doble calzada - concesión San 
Rafael. 

∑ Elaborar el plan vial (catastro de la infraestructura vial Urbana y Rural, 
peatonal, para bicicletas y vehicular), para mejorar los procesos de 
planeación y proyección de infraestructura vial. 

  
METAS DE PLAN DE DESARROLLO “POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN” 
EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA: IBAGUÉ PRODUCTIVA, COMPETITIVA E 
INNOVADORA.  
 
Metas Infraestructura Soporte Para El Desarrollo Rural3 
 
Las doce (12) metas de producto que componen el Programa 5: Infraestructura 
soporte para el desarrollo rural:  
 
META 1: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO A 600 KM DE 
MALLA VIAL RURAL.  
 
En la vigencia 2016 la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizó 
mantenimiento a 47.6 Km de vías rurales, así como solución de imprevistos, 
habilitación de vías y mantenimiento periódico a 281.4Km con maquinaria propia, 
para un total de 329 Km de malla vial intervenida durante esta anualidad. 
 
En la vigencia 2017 se realizó mantenimiento a 600 Km de malla vial rural; además 
de la intervención en la remoción de los diferentes deslizamientos y en la 
rehabilitación de las vías que comunican a las diferentes veredas del municipio de 
Ibagué debido a las emergencias viales a causa del aumento de intensidad de las 
lluvias lo cual produjo una saturación en los suelos que indujo a movimientos de 
remoción en masa en diferentes vías terciarias del municipio de Ibagué, 
obstruyendo el acceso vehicular y peatonal. 

                                                           
2 Plan de Desarrollo Municipio de Ibagué 
3 PROPOSICIÓN Nº 014 Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente 
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La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente desarrolló de manera oportuna 
las actividades necesarias con el objetivo de garantizar la integridad de las personas 
y el desarrollo económico de la zona rural, interviniendo vías por emergencias en 
253.6 km 
 
En vigencia 2018, se ha realizado la remoción de 15.810 metros cúbicos de tierra 
producto de deslizamientos ocasionados por la ola invernal. De esta forma, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sigue garantizando la calidad de 
vida de nuestros campesinos en cuanto a su seguridad, comodidad, reducción de 
tiempos de desplazamiento, transitabilidad y el desarrollo económico. 
 
META 2: CONSTRUIR Y/O REHABILITAR 4500 M2 DE MALLA VIAL RURAL.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizó rehabilitación a la vía 
CARRIZALES-LA ESPERANZA- HUEVOS ORO (3.6 Km) pertenecientes a la red 
vial terciaria del Municipio de Ibagué, consistente en mejoramiento de la vía con 
material de la zona, compactado al trafico un total de 1008 m3, conformación de la 
vía sin compactar 14400 m2 y 7200 metros lineales de conformación de cunetas. 
 
Además de lo anterior la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 
conjunto con la Secretaria de Infraestructura, realizó obras en el corregimiento No. 
6 Toche con el fin de realizar pavimentación y sardineles de las vías internas del 
centro poblado, obras que se encuentran en ejecución con 1683 m2 de 
pavimentación estilo colonial, 413 metros lineales de andén y 35 metros lineales de 
sardinel. 
 
META 3: CONSTRUIR 7000 LINEALES DE PLACA HUELLA EN CONCRETO.  
 
El cumplimiento a esta meta se está realizando en el marco de la ejecución de obras 
ejecutadas con el DPS (Departamento para la Prosperidad Social), bajo las cuales 
se hará construcción de 1.539 Km de vías terciarias en la zona rural del municipio 
de Ibagué. A la fecha se han ejecutado el 25% de las obras con aproximadamente 
385 metros lineales distribuidos entre las veredas de Aures, San Cristóbal y San 
Rafael. 
 
META 4: CONSTRUIR 30 KM DE REL VIAL TERCIARIA.  
 
En el año 2017 la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha realizado el 
cumplimiento de las actividades de construcción de red vial terciaria por medio del 
mejoramiento de la malla vial de las veredas San Francisco, La Isabela, Alaska, El 
Moral, Guaico, Peñaranda parte alta. 
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Durante la vigencia 2018 se realiza la nivelación, perfilado y conformación a las vías 
que comunican a las veredas de Cataima, Tapias, El Ingenio, El Porvenir, los 
Naranjos, la Murraposa, Aparco y Llanos del Combeima. De esta forma, la 
Secretaría sigue garantizando la calidad de vida de nuestros campesinos en cuanto 
a su seguridad, comodidad, reducción de tiempos de desplazamiento, 
transitabilidad y el desarrollo económico. 
 
META 5: REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO A 200 KM DE 
CAMINOS VEREDALES  
 
Aportando al mejoramiento de la calidad de vida del sector campesino de la ciudad 
de Ibagué, dentro del proyecto de “Mantenimiento Infraestructura de Soporte Para 
el Desarrollo Rural en el Municipio de Ibagué”, en el año 2017 se desarrolló la 
intervención de 23.15 km de caminos veredales. 
 
En el marco de los convenios con el Comité de Cafeteros vigencias 2016 y 2017, 
se han efectuado labores de mantenimiento a caminos veredales en conjunto con 
las Juntas de Acción comunal, en las siguientes veredas:  
 

ß Se realizó ampliación de 2500 metros lineales de caminos veredales en la 
vereda la Loma.  

ß Se realizó ampliación de 300 metros lineales de caminos veredales en la 
vereda Tapias.  

ß Se realizó ampliación de 250 metros lineales de caminos veredales en la 
vereda  

ß Peñaranda - Santuario.  
ß Se realizó ampliación de 1050 metros lineales de caminos veredales en la 

vereda el Cedral.  
ß Se realizó ampliación de 1980 metros lineales de caminos veredales en la 

vereda el San Cristóbal.  
 
META 6: CONSTRUCCIÓN DE 15 OBRAS E CONECTIVIDAD VIAL EN RURAL 
(PUENTES, PONTONES, BOX COULVERT, ETC)  
 
Esta meta se encuentra en ejecución en la vigencia 2018, mediante la construcción 
de dos puentes vehiculares en las veredas Laureles y Peñaranda, así como la 
recuperación de un tramo de la banca en San Juan de la China a través de la 
construcción de un muro en este sector. 
 
Además de lo anterior se adjudicó a través de proceso de contratación la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERVEREDAL DEL SECTOR CHINA ALTA 
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QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE ANZOÁTEGUI E IBAGUÉ EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en el mismo sentido se está en etapa pre-
contractual la elaboración de formatos con el fin de contratar los estudios y diseños 
para la construcción de un puente vehicular en el Corregimiento de Villa Restrepo 
que contribuya al mejoramiento de la movilidad y se logre peatonalizar el centro 
poblado.  
 
META 7: DISEÑAR E IMPLEMENTA UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA 
LAS VÍAS RURALES.  
 
En la vigencia 2017 la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente realiza la 
implementación del Plan de señalización y demarcación de la cabecera del 
corregimiento No. 12 San Bernardo. 
 
META 8: REALIZAR MANTENIMIENTO DE 15 PUENTES PEATONALES, 
MUTARES VEHICULARES EN LA ZONA RURAL.  
 
Puente Puerto Perú  
Se realiza el mejoramiento y mantenimiento a todo costo del puente de longitud de 
43 m sobre el rio Combeima en la vereda la María Piedra Grande en la zona rural 
del municipio de Ibagué. 
 
Puente Pico de Oro  
Se realiza rehabilitación y conservación puente colgante de la vereda Pico de Oro. 
 
Puente Vereda El Corazón  
Se contrata “Mantenimiento correctivo y preventivo del puente peatonal colgante de 
la vereda el corazón municipio de Ibagué”, 
 
META 9: GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS MEDIANTE 
PROYECTOS ARTICULADOS A LOS PROGRAMAS NACIONALES PARA 
ATENDERÁ POBLACIÓN RURAL VULNERABLE O DE ESCASOS RECURSOS.  
 
Según Resolución 331 del 15 de octubre de 2017 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural se realizó la distribución departamental y la priorización municipal 
de los recursos del programa de vivienda de interés social rural, para la vigencia 
2017 donde se le asigna un valor total de 790.378.738 millones al municipio de 
Ibagué como resultado de la gestión adelantada por el equipo de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y MEDIO Ambiente ante el éste Ministerio. 
 
Los recursos se utilizarán para veinte (20) subsidios familiares de vivienda de interés 
social rural, distribuidos así: diecinueve (19) en la modalidad d construcción de 
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vivienda nueva por valor de cincuenta y cinco (55) SMLV cada una y uno (1) en la 
modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico por valor de dieciséis 
(16) SMLV; según lo disponible del artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 1934 del 29de 
septiembre de 2015.  
 
A la fecha se están adelantando gestiones para la selección de usuarios que serán 
beneficiados de los subsidios mencionados.  
 
META 10: GESTIONAR MEORAMIENTO DE 600 VIVIENDAS RURALES.  
 
Se suscribió contrato con objeto de comprar e instalar 215 sistemas sépticos 
domiciliarios para beneficio de familias del sector rural del municipio de Ibagué.  
 
Adicional a lo expuesto se realizó gestión ante el Departamento para la Prosperidad 
Social con el objetivo de realzar propuesta para ejecución de un proyecto 
Mejoramiento de vivienda rural del municipio de Ibagué en las veredas de Tapias, 
El Moral, Laureles, Dantas y el colegio de la vereda Carrizales, para ello la 
Administración Municipal refiere la disponibilidad de $218.223.341 millones de 
pesos como contrapartida para la ejecución de este proyecto. Actualmente se 
encuentra en revisión por parte del DPS.  
 
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente está adelantando 
un proceso de selección abreviada, para el mejoramiento de 80 soluciones por un 
valor de $432.000.000, enmarcado en solucionar el hacinamiento que se está 
presentando en algunas familias rurales. 
 
META 11: APOYAR LA ELECTRIFICACIÓN DE 450 VIVIENDAS RURALES.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha venido apoyando el proceso 
del diagnóstico para familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica en 
las zonas que no están interconectadas al sistema nacional, es así que atreves de 
la empresa DISPAC, empresa contratada por el Ministerio de Minas y Energía ha 
venido realizando el respectivas visitas para determinar la viabilidad, es de aclarar 
que la secretaria ha venido apoyando a través de convocatorias de los presidentes 
de juntas y beneficiarios para que inscriban y sea tenidos encuentra como 
postulantes; este un proceso donde se realiza gestión y acompañamiento puesto 
que los recursos para ejecutar actividades de electrificación son emitidos desde el 
orden nacional y la empresa encargada de la instalación y administración de las 
redes a nivel regional es ENERTOLIMA. 
 
META 12: APOYAR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL GAS 
DOMICILIARIO A 500 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL.  
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La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha apoyado el proceso de 
ampliación de cobertura de redes de gas domiciliario a 293 viviendas de las veredas 
Aparco, La Murraposa, La Esperanza y Carmen de Bulira, siendo enlace entre la 
comunidad y la Secretaría de Planeación dependencia donde por competencia se 
otorgan las licencias de intervención del espacio público para que la empresa 
ALCANOS realice intervenciones de instalación de redes, por ser la entidad 
autorizada, la cual instala y administra la redes de gas domiciliario en el municipio 
de Ibagué. 
 
VIVIENDA4 
 
ACCIONES PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 600 VIVIENDAS 
RURALES. 
 
Para la vigencia 2016, el Gobierno Nacional no abrió convocatoria para la 
asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural.  
 
En el año 2017, el municipio de Ibagué, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, gestionó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
que el municipio de Ibagué fuera priorizado y se tuviera en cuenta para la asignación 
de recursos del orden nacional y de esta manera poder acceder a los recursos para 
los subsidios de vivienda de interés social rural.  
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, abrió la convocatoria para la 
inscripción como entidades oferentes, para lo cual el municipio de Ibagué, fue 
aceptada en el registro único nacional de oferentes, mediante resolución no 0331 
del 5 de octubre de 2017, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realiza la 
asignación de los recursos al programa de vivienda de interés social rural vigencia 
2017, en su artículo 1 “ distribución departamental” al municipio de Ibagué , le 
correspondió una asignación de $790.378.738.00 dela bolsa nacional.  
 
Con dicha asignación de recursos, la secretaria de desarrollo rural mediante 
convocatoria del día 30 de octubre de 2017 postulo al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural a través del banco agrario un total de 191 familias, las cuales a la 
fecha se encuentran en proceso de revisión y asignación Cabe aclarar que los 
municipios actúan como oferentes mas no como asignadores de los subsidios ya 
que es competencia del gobierno nacional. 
 
Para la vigencia 2018, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente está 
adelantando un proceso de selección abreviada por valor de $ 432.000.000 millones 

                                                           
4 PROPOSICIÓN Nº 014 Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente 
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de pesos, para la construcción de 80 unidades habitacionales, enmarcado en 
solucionar el hacinamiento que se está presentando en las familias rurales.  
 
En el mismo sentido la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente participó 
en la elaboración del Acuerdo por el cual se creó el subsidio municipal de vivienda 
para el municipio de Ibagué, para lo cual la distribución de los recursos se hará 
mediante la reglamentación de dicho acuerdo.  
 
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se encuentra en 
conversaciones con la empresa CEMEX con el fin de adherirse a través de convenio 
al programa promovido por el mismo llamado ‘Bloqueras Solidarias’ con el fin de 
contribuir al mejoramiento de habitabilidad de familias del sector rural, y así erradicar 
la pobreza extrema en Colombia, ofreciendo una solución social innovadora para 
que las familias mejoren sus condiciones de vida”  
 
Mediante este proyecto, la empresa cementera enseña a las familias participantes 
a producir bloques de cemento para mejorar sus viviendas o para construirlas, 
siempre y cuando cuenten con terrenos propios que no se encuentren en zonas de 
alto riesgo; por lo anterior cuanto finalice la vigencia de la ley de garantías 
electorales se realizará convenio interinstitucional para la implementación de esta 
iniciativa en el municipio de Ibagué. 
 

1.1.3. Infraestructura en Salud 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.- 
E.S.E (Empresa Social del Estado) para el 31 de diciembre de 2017, la 
infraestructura de salud de la zona rural, está conformada por 19 puestos de salud 
que son atendidos por una promotora. Para su ubicación ver gráfica y tabla de 
Sedes puestos de salud de la zona rural del Municipio de Ibagué. 
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ILUSTRACIÓN 30. UBICACIÓN DE PUESTOS DE SALUD DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 

Fuente: USI 2017 
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TABLA 45. PUESTOS DE SALUD DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

 

Fuente. Unidad de Salud de Ibagué. USI- ESE. 2017 

1.1.4. Infraestructura Educativa 
 

Según los registros de la Secretaria de Educación Municipal, para el 31 de octubre 
de 2017, la población estudiantil del sector rural matriculada en la ciudad de Ibagué 
es 7.222 alumnos, los cuales se encuentran estudiando en 107 sedes educativas. 
 
TABLA 46. CANTIDAD DE SEDES EDUCATIVAS SECTOR RURAL OFICIAL Y NO 
OFICIAL, Y SU POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA DE IBAGUÉ. 

DETALLE ZONA RURAL CANTIDAD  

Cantidad de sedes educativas sector oficial 108 

Cantidad de sedes educativas sector no oficial 1 

Cantidad de población estudiantil matriculada sector oficial 7.104 

Cantidad de población estudiantil matriculada sector no oficial 118 

Fuente. Secretaría de Educación, Alcaldía de Ibagué 2017. 
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TABLA 47. SEDES EDUCATIVAS Y POBLACIÓN EDUCATIVA MATRICULADA 
POR CORREGIMIENTOS DE IBAGUÉ. 

CORREGIMIENTOS  
SEDES 

EDUCATIVAS 
CORREGIMIENTOS 

SEDES 

EDUCATIVAS 

Corregimiento 1 0 Corregimiento 10 5 

Corregimiento 2 6 Corregimiento 11 9 

Corregimiento 3 13 Corregimiento 12 5 

Corregimiento 4 3 Corregimiento 13 11 

Corregimiento 5 14 Corregimiento 14 2,0 

Corregimiento 6 0 Corregimiento 15 4 

Corregimiento 7 1 Corregimiento 16 13 

Corregimiento 8 7 Corregimiento 17 6 

Corregimiento 9 10 TOTAL 107 

Fuente. Secretaría de Educación, Alcaldía de Ibagué 2017. 

 
 

1.1.5. Infraestructura de Servicios Públicos 
 

Acueducto 
 

En la zona rural existen 92 acueductos veredales que prestan el servicio al 85% de 
la población, sin embargo, es necesaria la implementación de obras de 
infraestructura física como: obras de captación, líneas de conducción y plantas de 
potabilización de agua; cabe anotar que, si bien la mayoría de los centros rurales 
nucleados poseen acueductos, solo 4 de ellos tienen plantas de tratamiento de 
aguas, por lo tanto, el agua que consume la zona rural no es potable5. 
 
En la zona rural la red de alcantarillado, presenta una cobertura del 40 % por lo que 
la mayor parte de las viviendas cuentan con pozos sépticos que, en algunos casos, 
se encuentran colmatados.  
 
ANEXO 9 ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y SUI DE ACUEDUCTOS RURALES 
 

                                                           
5 Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué (2016 – 2019) 
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Energía 
 

Actualmente la cobertura de alumbrado público es de 490 Km que equivalen a 
37.901 luminarias distribuidas así: 34.180 en área urbana y 3.721 en área rural. 
 
La red de alumbrado público actual requiere la modernización y renovación hacia 
tecnologías amigables con el medio ambiente, por ello se inició con la instalación 
de 2.850 luminarias LED nuevas promoviendo el ahorro del consumo energético, 
dando cumplimiento al Decreto 3450 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía, a 
través del cual se reglamentó el uso racional y eficiente de energía en entidades del 
Estado, encontrando alternativas de ahorro de energía.6 
 
El municipio en su Plan de Desarrollo tiene como meta apoyar la electrificación de 
450 viviendas rurales es decir pasar de 6900 que se tienen en la línea base a 7350. 
El servicio de energía eléctrica, es prestado por la empresa Enertolima; cobrando 
mensualmente una tarifa a través de factura, de acuerdo al consumo realizado. Este 
beneficio es suministrado en todas las veredas, pero existe sectores donde la 
cobertura está por debajo del 90%. 
 
ACCIONES QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y AMBIENTE HA 
DESARROLLADO PARA APOYAR O LLEVAR PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN A LA ZONA RURAL7.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha venido apoyando el proceso 
del diagnóstico para familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica en 
las zonas que no están interconectadas al sistema nacional, es así que atreves de 
la empresa DISPAC, empresa contratada por el Ministerio de Minas y Energía ha 
venido realizando el respectivas visitas para determinar la viabilidad, es de aclarar 
que la secretaria ha venido apoyando a través de convocatorias de los presidentes 
de juntas y beneficiarios para que inscriban y sea tenidos encuentra como 
postulantes. 
 
Los proyectos presentados suman $2.318.828.546; con respecto a los proyectos 
que se encuentran en la etapa de viabilización en el FAER (fondo de alumbrado y 
electrificación rural), y presentados por Enertolima (electrificación rural veredas 
Perú alto, Corozal, y China alta sector Casabianca, ficha FAER 1036), 
(electrificación veredas Toche, Alto de Toche, Toche centro, Quebradas, Los 
Naranjos, Guaico, Alisal Santa Rita, Peñaranda, Parcelación Santuario, Cataima, 
Cataimita, Peñaranda Alta, Tapias parte alta y baja, El Moral y El Ingenio) es de 

                                                           
6 Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué (2016 – 2019)  
7 PROPOSICIÓN Nº 014 Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente 
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aclarar que los proyectos anteriormente mencionados ya tienen concepto de 
evaluación favorable por parte de la unidad de planeación minero energética del 
Ministerio de Minas y Energía para poder acceder a los recursos del fondo de apoyo 
financiero para la energización de las zonas rurales, los proyectos con concepto 
favorable beneficiaran a 170 familias por un valor de $2.162.767.397 millones de 
pesos. 
 

GAS8 
 

Acciones para ampliar la cobertura del gas a 500 viviendas de la zona rural.  
 
En la vigencia 2016 la Secretaría de Desarrollo Rural en conjunto con la empresa 
ALCANOS realizó diagnóstico de veredas que solicitaron la instalación de la red de 
gas natural tanto de manera formal en la empresa prestadora del servicio y ante la 
Secretaría. 
 
Adicional a lo anterior la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha 
apoyado el proceso de ampliación de cobertura de redes de gas domiciliario a 293 
viviendas de las veredas Aparco Murraposa, Esperanza y Carmen de Bulira por 
medio del acompañamiento y gestión ante la Secretaría de Planeación, para el 
otorgamiento de licencias de intervención del espacio público para que la empresa 
ALCANOS realice intervenciones de instalación de redes, por ser la entidad 
competente y la cual instala y administra la redes de gas domiciliario en el municipio 
de Ibagué. 
 

Tecnologías de la información y comunicación 
 

Los corregimientos y centros poblados en hogar cuentan con poco o nula telefonía 
fija, pues el medio más usual es el sistema celular el que ya también tiene planes 
con Internet, por lo general estos prestadores de servicio también tienen paquetes 
de televisión, la cobertura se hace a través de antenas repetidoras que cada vez 
son más comunes en la zona. 
 

Aseo 
 

Para el servicio de aseo es importante resaltar que en el suelo rural del municipio 
de Ibagué existe vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos a los ríos y 
quebradas, que, si existe recolección de basuras, pero es sobre los centros más 
poblados de cada corregimiento en la agenda se amplía más este ítem de aseo en 
el Capítulo I numeral 7; Tipos de Residuos Sólidos. 

                                                           
8 PROPOSICIÓN Nº 014 Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente 
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Alcantarillado 
 

En cuanto al servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los 
centros nucleados rurales, se presenta una cobertura de tan sólo el 40%, debido a 
la insuficiente infraestructura física en cuanto a redes de alcantarillado y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, sin embargo, el municipio ha realizado importantes 
avances en esta materia con la instalación dos (2) PTAR y dos (2) sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en Toche, Pastales, Juntas y San Bernardo. Ver  
 
ANEXO 7 ESTUDIO, DIAGNOSTICO y SUI DE ACUEDUCTOS RURALES 
 

1.1.6. Infraestructura para Recreación y Deportes 
 
El deporte y recreación se sustentan bajo el cumplimiento de las directrices 
nacionales del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
 
Dentro del plan de desarrollo del municipio de Ibagué se tiene como meta mantener 
y/o adecuar 158 escenarios deportivos y recreativos sin embargo no tiene una línea 
base establecida. 
 
También el municipio tiene como meta la construcción de 30 escenarios deportivos 
y recreativos rurales y urbanos. 
 
La zona rural del Municipio de Ibagué cuenta con diferentes escenarios deportivos 
y recreativos, distribuidos en 17 corregimientos y algunas veredas. La capacidad de 
prestación del servicio de deporte y recreación, está representada por estos 
escenarios deportivos los cuales se encuentran clasificados en el nivel 3, que, según 
su capacidad de cobertura, (de acuerdo a la Resolución 076 del 8 de abril del 2002), 
son aquellos polideportivos que cuentan con placas multifuncionales habilitadas 
para la práctica de baloncesto, voleibol y futbol de salón denominadas canchas 
múltiples. 
 
Revisado los diferentes consolidados de escenarios deportivos se establece que en 
los 17 corregimientos existe 48 unidades deportivas entre polideportivos, canchas 
múltiples, parques infantiles, cancha de futbol y canchas de basquetbol; sin 
embargo, los consolidados tienen diferencias en que corregimiento está realmente 
y el estado actual de estos escenarios reafirmado por el Plan de desarrollo del 
municipio de Ibagué al no tener una línea base.  
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En el Municipio se presenta la siguiente clasificación y usos de los escenarios 
municipales así: 
 
TABLA 48. CLASIFICACIÓN Y USOS DE LOS ESCENARIOS 

ESCALA URBANO REGIONAL ESCALA MUNICIPAL 

Estadio Manuel Murillo Toro 

Cancha de futbol Maracaná 

Polideportivo San Simón 

Polideportivo Bocaneme 

Unidad deportiva las piscinas 
Olímpicas 

Cancha de futbol el 14 de 
octubre el Jordán 

Cancha d futbol la Floresta 

Parque Deportivo 

Cancha de futbol Simón Bolívar 

Polideportivo Santa Ana 

Polideportivo el Palacio 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT 2014. 
 

1.1.7. Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y Cementerios 
 
El suelo rural se caracteriza en las siguientes condiciones: 
 

Plazas de Mercado 
 

Los habitantes del suelo rural, manifiestan que las plazas de mercado en sus 
respectivos corregimientos y veredas no existen, ya que una parte de los productos 
los cultivan para el consumo y lo demás es llevado desde Ibagué. 

 
Plantas de sacrificio 
 

En algunos corregimientos, sacrifican animales de manera artesanal (ilegal) ya que 
no cumplen las normas de bioseguridad requeridas por la Secretaría de Salud 
Municipal. (Situación que está prohibida actualmente). 
 
El municipio cuenta con plantas de beneficio de bovinos y porcinos.  
        
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A CARLIMA - Bovinos - Regional 
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A CARLIMA -  Porcinos – Regional 
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Cementerios 
 

En corregimientos como El Totumo, Carmen de Bulira, Laureles, Dantas, San Juan 
de La China, El Salado y San Bernardo existen parques cementerios. 
 
La localización futura de cementerios, se deberá hacer única y exclusivamente en 
el suelo rural. La conveniencia de la zona para dicha actividad, se determinará bajo 
estudios que elabore la Secretaria de Salud, para su funcionamiento, en un plazo 
no mayor al primer periodo del corto plazo, del presente decreto, o por solicitud 
pública o privada y por parte de la Secretaria de Planeación Municipal, se 
establecerá la localización, de conformidad con lo establecido en la resolución No 
1447 de 2009 o aquella que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
Las inhumaciones en tierra están generando contaminación por lixiviados en las 
afluentes hídricas. 
 

1.1.8. Espacio Público 
 

Entiéndase como sistema de espacio público el conjunto de lugares, sitios y 
elementos del componente natural y artificial, conformado por las áreas de bosque 
Natural, las áreas de especial significancia ambiental y el sistema hídrico con sus 
áreas adicionales para la Protección de Cuerpos y Corrientes de Agua, que por su 
localización, naturaleza, usos o afectaciones a la satisfacción de necesidades 
rurales colectivas, transcienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes y que cumple la función de regular las condiciones ambientales. 
 
Hacen parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público rural el 
parque nacional natural los nevados, el volcán cerro machín, los cerros de 
gualanday, la Martinica, los predios adquiridos por CORTOLIMA, y el sistema 
hídrico contemplado en el Plan de ordenamiento territorial9. 
 
En el área rural, tanto en corregimientos como en veredas no existe una 
planificación del espacio público, generando consigo complicaciones en las 
construcciones. 
 
Es vital para el Municipio actualizar y precisar la normatividad que regula los 
sistemas estructurantes del territorio para lo cual se requiere, crear el sistema de 
movilidad, establecer las zonas protección diferenciar en el sistema de espacio 
público entre otros. 
 

                                                           
9 PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 
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1.1.9. Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Arqueológico o Artístico 
 
Para la zona rural del Municipio de Ibagué lo más relevante que se encontró, fue lo 
siguiente: 
 
TABLA 49. SITIOS DE INTERÉS HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUITECTÓNICO, 
ARQUEOLÓGICO Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

LUGAR PATRIMONIO 

Buenos Aires Árbol de Mango de aproximadamente 300 años 

Briseño Balneario Río Gualanday  

Cay Casa Hacienda El Cedral 

Chapetón Rural Antigua Casa Jorge Isaac  

Juntas 
Museo Veredal, El Rancho (Termales), Finca Agro 
turística La Rivera y Nevado del Tolima 

Cócora Casa Hacienda Santa Ana 

La Plata El Brillante Cascada de la Quebrada la Plata 

Chapetón, Pastales, 
Villarrestrepo y Juntas 

Cañón del Combeima, donde se encuentra además: 
ruinas de la mina de oro El Gallo, Quebrada La 
Cascada y Ermita de La Virgen de Aránzazu, así 
como restaurantes de comida típica. 

Fuente. Autores. 

1.1. SUELO URBANO 
 
La infraestructura que conforma el suelo urbano se analiza desde lo vial, servicios 
públicos, salud, educación, infraestructura de recreación.  
 

1.1.10. Infraestructura Vial 
 
La red vial urbana de Ibagué, se basa en la existencia de vías principales 
longitudinales (Cra. 5 y su prolongación en la Avenida El Jordán, Avenida Ambalá y 
Vía a Picaleña), las cuales tienen un sentido occidente – oriente. 
 
Ibagué presenta un deterioro cerca del 60% de su infraestructura de transporte y 
movilidad urbano, producto de la falta de mantenimiento preventivo de las vías 
urbanas y rurales. 
 
Es Importante resaltar que uno de los principales problemas para determinar la 
situación actual del sector es que se carece de información confiable y actualizada 
sobre la cantidad y el estado de la infraestructura disponible para el transporte y la 
movilidad en la ciudad. No obstante, según datos encontrados en la Secretaría de 
Infraestructura, para el año 2012 tan sólo el 31% de los andenes se encontraba en 
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buen estado y un 26% de los tramos analizados no contaban con ningún tipo de 
andén. 
 
Se estima que la zona urbana de la ciudad cuenta con 175 km de vías, compuesta 
por 72 km de red vial principal y 103 km de red vial secundaria; sin embargo, el 96% 
son usados por transporte público.10 
 
ANEXO 10 VÍAS DE MAYOR JERARQUIA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ 
 

1.1.11. Infraestructura en Salud 
 
La Ciudad de Ibagué, cuenta con una amplia gama de servicios e infraestructura 
apta para la prestación del servicio de salud, tanto pública como privada en las 
diferentes áreas. A ello se suma las instalaciones de las E.P.S que atienden una 
buena cantidad de habitantes en sus respectivos sitios.  
 
De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.- 
E.S.E (Empresa Social del Estado) para el 31 de diciembre de 2017, Ibagué cuenta 
con tres unidades intermedias de salud y 19 centros de salud. Para su ubicación ver 
gráfica y tabla de centros de salud de la zona urbana del Municipio de Ibagué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Plan de Desarrollo Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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ILUSTRACIÓN 31. UBICACIÓN DE CENTROS DE SALUD EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 

Fuente: USI 2017 
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TABLA 50. CENTROS DE SALUD DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ. 

 

Fuente. Unidad de Salud de Ibagué. USI- ESE. 2017 

A continuación, se relaciona las principales instalaciones prestadoras del servicio 

de salud y su ubicación por comunas. 

TABLA 51. CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD SECTORIZADO. 

 
Fuente: Los Autores. 
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1.1.12. Infraestructura Educativa 
 
Según los registros de la Secretaria de Educación Municipal, para el 31 de octubre 
de 2017, la población estudiantil del sector urbano matriculada en la ciudad de 
Ibagué es 99.928 alumnos, los cuales se encuentran estudiando en 276 sedes 
educativas. 
 
TABLA 52. CANTIDAD DE SEDES EDUCATIVAS SECTOR OFICIAL Y NO 
OFICIAL, Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LA ZONA URBANA 
DE IBAGUÉ. 

DETALLE ZONA URBANA CANTIDAD  

Cantidad de sedes educativas sector oficial 113 

Cantidad de sedes educativas sector no oficial 163 

Cantidad de población estudiantil matriculada sector oficial 73.284 

Cantidad de población estudiantil matriculada sector no oficial 26.644 

Fuente. Secretaría de Educación, Alcaldía de Ibagué 2017. 

 

TABLA 53. CANTIDAD DE SEDES EDUCATIVAS POR COMUNA DE IBAGUÉ. 

COMUNAS 
SEDES 

EDUCATIVAS 
COMUNAS 

SEDES 
EDUCATIVAS 

Comuna 1 19 Comuna 8 32 

Comuna 2 19 Comuna 9 42 

Comuna 3 23 Comuna 10 24 

Comuna 4 17 Comuna 11 11 

Comuna 5 16 Comuna 12 15,0 

Comuna 6 21 Comuna 13 11 

Comuna 7 26 TOTAL 276 

Fuente. Secretaría de Educación, Alcaldía de Ibagué 2017. 

 

TABLA 54. RELACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA PRIVADA 

Universidad del Tolima X   

Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” X   

Conservatorio del Tolima Nivel Superior X   

Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” X   
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UNIVERSIDAD PÚBLICA PRIVADA 

Universidad de Ibagué   X 

Corporación Unificada Nacional “CUN”   X 

Universidad Cooperativa de Colombia   X 

Corporación Universitaria Antonio Nariño   X 

Corporación Universitaria Remington   X 

Corporación Jhon F. Kennedy     X 

Universidad Católica de Colombia   X 

Fundación Universitaria San Martín    X 

Universidad Santo Tomás   X 

Seminario Mayor   X 
Fuente: Autores. 

De las universidades anteriormente mencionadas cuentan con programas 

ambientales Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Universidad Antonio 

Nariño, Universidad Nacional a Distancia.  

1.1.13. Infraestructura de Servicios Públicos 
 
La infraestructura de servicios públicos contiene las siguientes características. 

 
Energía Eléctrica 
 
En la actualidad, la ciudad cuenta con seis (6) modernas subestaciones de energía 
(Papayo, Vergel, San Jorge, Brisas, Miro lindo, Simón Bolívar y Salado). Para 
garantizar el suministro de la misma.  
 
Las servidumbres que aplican según el PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL 
POT 2014, son11:  
Línea de 500kv: 32 metros a lado y lado a partir del eje de la línea  
Línea de 230kv: 16 metros a lado y lado a partir del eje de la línea  
Línea de 115 kv o menores: 8 metros a lado a partir del eje de la línea  
 
El servicio de alumbrado público requiere un esfuerzo alto para mejorar aspectos 
frente a la cobertura en las comunas de Ibagué. 
 
Actualmente la cobertura de alumbrado público es de 490 Km que equivalen a 
37.901 luminarias distribuidas así: 34.180 en área urbana y 3.721 en área rural. La 
red de alumbrado público actual requiere la modernización y renovación hacía. 
 

                                                           
11 Crecimiento Urbano de Ibagué, FINDETER 2017 
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Tecnologías amigables con el medio ambiente, por ello se inició con la instalación 
de 2.850 luminarias LED nuevas promoviendo el ahorro del consumo energético, 
dando cumplimiento al Decreto 3450 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía, a 
través del cual se reglamentó el uso racional y eficiente de energía en entidades del 
Estado, encontrando alternativas de ahorro de energía. 
 
El municipio tiene proyectado pasar de 490 km de cobertura de alumbrado público 
a 506 km e instalar 33.000 mil nuevas luminarias LED12. 
 
Consumo Residencial de Energía 
 
El indicador de consumo residencial de energía para el municipio es de 212.468.956 
Kw/año, y según información de ENERTOLIMA el servicio cubre la totalidad de la 
zona urbana; lo que indica que el consumo residencial de energía per cápita es de 
402.259 Kw/hab/año. 13 
 

TABLA 55. CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGÍA. 

Total 
consumo 

residencial 
anual / 
Total 

población 
urbana 

Años 2014 2015 2016 
2016 

URBANO 
Hab 

Total consumo 
residencial 
anual  

  215.495.665 212.486.956 5.873.482 Kwh/año 

Total 
población 
urbana  

517857 523057 528233 30591 Hab 

CONSUMO 
RESIDENCIAL 
DE ENERGIA 

  411,992699 402,259904 192,000327 Kwh/hab 

Total consumo 
residencial 
anual anterior 

  383,996604 411,992699   KwH/hab 

% Consumo 
residencial de 
energía  

  107,3 97,6376294   % 

Fuente: ICAU Municipio de Ibagué y oficio Enertolima de 27 de octubre de 2017 

                                                           
12 Plan de Desarrollo Municipio de Ibagué 2106 - 2019 
13 INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANO MUNICIPIO DE IBAGUE 
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Se evidencia que no hay una base de datos homogénea en el periodo de tiempo 

2014 – 2016, sin embargo, comparando el consumo de energía en los años 2015 y 

2016 bajo el porcentaje de consumo a pesar que la población aumento. 

Calidad del servicio de Energía 
 
En el sector rural se presta el servicio a 92 veredas que cuentan con 19 centros 

poblados y que permiten técnicamente la prestación del servicio. 

TABLA 56. CONSUMO 

Urbano Rural TOTAL  

Consumo KWH Consumo KWH  Total KWH 

212.486.956,00 5.873.482,00 218.360.438,00 

Usuario Urbano Usuario Rural  TOTAL  

1.862.638,00 79.856,00 1.942.494,00 
Fuente: Oficio de Enertolima de octubre de 2017 

Se analiza que anualmente en el área urbana se consume 114,1 KWH por usuario 
mientras que en el área rural se consume 73,6 KWH por usuario. 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO14 
 

La problemática del agua en Ibagué se debe en gran medida a la intermitencia del 
servicio, ya que en promedio solo se tiene una continuidad de 6 horas/día en 66 
barrios de la ciudad, no obstante, el promedio anual registrado en el SUI15 a fecha 
diciembre de 2015 reporta una continuidad de 21,4 horas/ día. 
 
El municipio de Ibagué, se presentan dos condiciones, la primera es la calidad del 
agua prestada por la empresa IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con un IRCA del 0,1%, es 
decir agua apta para el consumo humano; La segunda condición es la calidad del 
agua de los acueductos comunitarios, donde se requiere de un esfuerzo de cierre 
de brecha alto para garantizar que 29 de los 32 acueductos actuales suministren 
agua potable a sus usuarios. (Plan de desarrollo Municipio de Ibagué) 
 
Índice de Riesgo de Calidad del Agua –IRCA-. Este indicador mide la calidad del 
servicio de agua. El IRCA está entre 14% y 35% indica que existe un nivel de riesgo 
medio y se considera que el agua no es apta para consumo humano (Decreto 1575 
de 2007, Resolución 2115 de 2007), como es el caso de los índices presentados a 
nivel departamental y municipal, evidenciando el suministro de agua no potable a la 

                                                           
14 Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2018 
15 El SUI es un sistema de información que recoge, almacena, analiza y publica información 
reportada a través de Internet de las Empresas de Servicios Públicos 
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población, además de las diferencias considerables que se tienen respecto de los 
promedios del IRCA a nivel país. 
 
El indicador Calidad de agua superficial (ICAU) se desarrolló en el ítem de demanda 
hídrica donde se realiza el respectivo análisis. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DEL 
ACUEDUCTO DE LA CIUDAD16 
 
El Río Combeima y la Quebrada Cay son las principales fuentes abastecedoras del 
agua para el acueducto de la ciudad aportando el 80% del caudal total suministrado 
por el IBAL; La micro cuenca de la quebrada Chembe, afluente de la Cuenca Mayor 
Totare, aportan el 20% restante del agua suministrada por la empresa de acueducto 
de la ciudad. 
 
Adicionalmente a los distritos de presión cubiertos por el sistema de acueducto de 
la ciudad, existen dentro del perímetro urbano de Ibagué seis áreas urbanizadas 
(197.56 Ha) que actualmente no tienen cobertura del servicio de acueducto por 
parte del IBAL, las cuales obtienen su suministro de acueductos comunitarios. Estas 
áreas a futuro serán conectadas al sistema de acueducto de la ciudad y por lo tanto 
son consideradas en las proyecciones futuras; Al igual que la cuenca del Río Cócora 
por ser considerada como fuente de abastecimiento del acueducto alterno que se 
proyecta para la ciudad. 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO PRINCIPAL17 
 
Los componentes del sistema de acueducto necesarios para la captación de agua, 
el tratamiento de ésta, los tanques de almacenamiento y las redes de conducción y 
distribución a través de la ciudad, son: 
 

∑ Bocatomas: Combeima, Cay y Chembe 

∑ Plantas de potabilización: Combeima-Cay y Chembe 

∑ Tanques de almacenamiento: Ciudad (La Pola), Belén aurora, Calle 15 - 16, 
Cerro gordo, Calles 29-30, Piedra pintada, Ambalá, La Alsacia (salado), 
Mirolindo y Picaleña. 

 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS18 
 

                                                           
16 PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 
17 PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 
18 PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 
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Los acueductos comunitarios están conformados por la infraestructura destinada 
para el abastecimiento de agua en barrios específicos de la ciudad, que son 
manejados técnica y administrativamente por la comunidad y que en la actualidad 
no son parte del sistema de Acueducto de la ciudad que administra el IBAL.  
(Ver ANEXO 1. SERVICIOS PÚBLICOS – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) 
 

En este anexo se podrá consultar los 29 barrios que se abastecen de los acueductos 
comunitarios y 19 fuentes abastecedoras, con un beneficio total de 11.970 familias 
y 70.177 habitantes, cabe aclarar que un acueducto comunitario puede ser 
abastecido por dos fuentes diferentes. 
 
PROYECTOS DE DISEÑO DE AGUA POTABLE19 
 
A continuación, se describen los convenios y beneficiarios de los proyectos de 
Diseño de Agua Potable: 

 
TABLA 57. CONVENIOS Y BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE DISEÑO DE 
AGUA POTABLE 
CONVENIO BENEFICIARIO VALOR ESTADO 

1352/2016 
Acueducto comunitario Colinas del sur 1 
etapa operación planta de tratamiento 

$ 155.127.932 
En ejecución planta de 
tratamiento en 
funcionamiento 

1876/2016 Acueductos comunitarios comuna 6 ,13 ,1 $ 153.108.219 Ejecutado 

1985/2016 
Acueducto Boquerón (planta de 
tratamiento) 

 $ 106.812.007  Por reiniciar 

2021/2016 Colinas del Sur segunda etapa  $ 58.414.644  
En ejecución, se encuentra 
en funcionamiento la planta 
de agua  potable  

1588/2017 
Aunar esfuerzos para la habilitación del 
pozo profundo  Buenos Aires sector La Miel 

$ 28.365.795 En ejecución  

728 / 17 

Acueductos rurales (Charco Rico , La 
Loma, El Colegio , El Cedral, La 
Esmeralda, El Rubí , Peñaranda Baja , San 
Cayetano , la coqueta ) 

$ 69.660.000 En ejecución 

1352 / 16 

Adición comunitario Colinas del Sur 1 etapa 
en cumplimiento del fallo judicial proferido 
el 12 de mayo de 2016 por el juzgado 
séptimo 

 $ 52.041.657  En ejecución 

                                                           
19 Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de Desarrollo 
Rural y Ambiente. 
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2120/2016 
Adición no. 001   al convenio no.  2120 del 
14 de noviembre de 2016 Colinas Dos 

$ 26.228.223 En ejecución 

1548 / 17 
Planta de tratamiento acueducto 
comunitario Colinas del Sur 2 etapa 

$ 73.858.076  Tramite de Legalización 

FUENTE: Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de 

Desarrollo Rural y Ambiente. 

INVENTARIO DE VERTIMIENTOS AGUAS SERVIDAS20  

Actualmente se tiene inventariado puntos de vertimientos que se describen a 
continuación:  
 
TABLA 58. PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

Barrio Invasión Villa del Rio Parte Baja El Triunfo 1 

La Martinica Sector del Mirador El Triunfo 2 

Vtos. individuales Chapetón Sector Puente, 
parte baja 

Los Ciruelos 1 

Barrio Chapetón parte baja-Colector Los Ciruelos 2 

Escuela Mariano Melendro-Sede Uribe 
Uribe 

Las Delicias 1 

Colegio Mariano Melendro-Sede Uribe Uribe Las Delicias 2 Control de Busetas 

Vto. Porcicola Las Delicias 3 

Barrio Clarita Botero Barrio Bella Vista 

Barrio Clarita Botero Ancón Tesorito 

Barrio Clarita Botero Trinidad Ancón 

Vertimientos individuales sector la Gaviota Trinidad Ancón 

Vertimientos individuales sector la Gaviota 
(FINAL) 

Arkambuco 

FUENTE: Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de 

Desarrollo Rural y Ambiente. 

AVANCES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO21 
 
En el siguiente cuadro se evidencian los avances de la Alcaldía en el sistema de 
alcantarillado: 
 

                                                           
20 Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de Desarrollo 
Rural y Ambiente. 
21 Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de Desarrollo 
Rural y Ambiente. 
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TABLA 59. AVANCES DE LA ALCALDÍA 

CONVENIO BENEFICIARIO VALOR ESTADO 

1984/2016 
Barrio San Isidro y Barrio 
Boquerón (reposición red de 
alcantarillado) 

$ 326.873.782  Por reiniciar 

1117/2016 Barrio la Gaviota $ 87.283.470.40 Se ejecutó la obra 

1717/2016 
Vereda San Bernando 
(Sistema de alcantarillado y 
PTAR) 

$ 57.308.784  Por reiniciar 

FUENTE: Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de 

Desarrollo Rural y Ambiente. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ALCALDÍA22 
 
Capacitación a los prestadores del servicio a través de diplomados y talleres teórico 
– prácticos sobre manejo técnico en la operación, aspectos administrativos y 
financieros. 
Inversión en infraestructura hidráulica.  
 
Recuperación integral de microcuencas abastecedoras. 
 
Adquisición de predios con fines de conservación en microcuencas abastecedoras 
de acueductos.  
 
INVENTARIO ACUEDUCTOS COMUNITARIOS  
 
El inventario de los acueductos comunitarios se puede consultar en el Anexo 31. 
CUADRO SUI IBAGUE COMUNITARIOS Y RURALES 
 

∑ Precipitación Acueductos Comunitarios. 
 
Estos acueductos son abastecidos por microcuencas, es por esto que es importante 
identificar las estaciones meteorológicas más cercanas al municipio de Ibagué, y 
analizar su comportamiento climatológico dado en precipitaciones y temperatura. 
 

                                                           
22 Informe Audiencia Publica Deliberativa «El Agua Comunitaria En Ibagué» Secretaria de Desarrollo 
Rural y Ambiente. 
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TABLA 60. ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
SOBRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.  

Estaciones meteorológicas IDEAM 
Municipio de 

Ibagué 

Código Estación Código Estación 

21210020 Las Juntas 21210240 Piedras 

21210080 El Secreto 21210230 San Juan de China 

21210110 El Placer 21210270 Anzoategui 

21210160 El Darien 21210210 Perales Hato Opia 

21210170 Hda. Palogrande 21210240 Apto Perales 

21210180 Toche 21210230 Pastales 

21210190 Las Resaca 21210120 La Esmeralda 

21210200 Buenos Aires 21210140 El Plan 

21210220 El Palmar 21220050 El Aceituno 

21210230 Hda. Cucuana 21250460 Venadillo 
Fuente: Balance hídrico de largo plazo en las microcuencas abastecedoras de los acueductos 
comunitarios de la ciudad de Ibagué, 2017. 

 
La información recopilada en el periodo 1992-2012 para las estaciones con 
influencia sobre el municipio de Ibagué, en precipitación es considerado un 
comportamiento bimodal, que se caracteriza por tener épocas de mayor intensidad  
lluviosa en los meses de marzo, abril y mayo, con respecto a las lluvias en los meses 
de septiembre, octubre y noviembre; de igual manera, se ve el comportamiento 
homogéneo del ciclo anual para los periodos secos que corresponden a los meses 
de julio, agosto, diciembre y enero. En la distribución del ciclo anual de precipitación 
en todo el municipio de Ibagué, se puede caracterizar que en algunas áreas las 
precipitaciones pueden llegar hasta los 272mm y en otras zonas el mes más seco 
del año con una precipitación promedio de 48mm es febrero. 
 
Los mayores valores de precipitación media anual se concentran en la parte media 
y baja de las cuencas de los ríos Combeima y Toche, y las menores precipitaciones 
medias, se localizan en las zonas de mayor y menor elevación del municipio. 
 
ANEXO 11 VALORES DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm), PERIODO 
1992-2012, PARA LAS ESTACIONES CON INFLUENCIA SOBRE EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 
 

∑ Temperatura Acueductos Comunitarios 
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Para el análisis del comportamiento temporal y especial de la temperatura media y 
máximas se realizó a partir de la estación de referencia Aeropuerto Perales, siendo 
la estación climatológica que cuenta con todos los datos de temperatura para el 
periodo 1992 – 2012. Se puede evidenciar con estos datos que en los meses de 
agosto y septiembre se presentan las mayores temperaturas, al igual que en el mes 
en donde se muestran menores temperaturas en el mes de noviembre. 
 
Los mayores meses de mayor intensidad y distribución de la temperatura en todo el 
municipio de Ibagué y la cuenca del rio Chípalo son enero, febrero, julio y agosto. 
Así mismo los meses de noviembre y diciembre se caracterizan por ser los meses 
más frios del año. 
 
ANEXO 12 VALORES DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C), PERIODO 
1992-2012, PARA LAS ESTACIONES CON INFLUENCIA SOBRE EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 
  
CONSUMO RESIDENCIAL DE AGUA 
 
El indicador (ICAU) muestra el volumen de agua que es demandado para uso 
residencial dentro de las áreas urbanas. A partir del consumo residencial total del 
área urbana, se establece el consumo per cápita. Con este valor se pueden realizar 
las comparaciones con los valores de referencia, los cuales se han definido de 
acuerdo a lo establecido en el RAS 2000, por el nivel de complejidad y tipo de clima. 
 
Para el municipio, el consumo residencial de agua anual es de 21, 010,306 m³ / año 
para una población de 528.214 habitantes del área urbana, lo que indica que el 
consumo per cápita es de 0,14 m³ / día /hab. Al hacer una relación con lo indicado 
por el RAS por complejidad y clima para los municipios con las características de 
Ibagué, se identifica que lo recomendado es de 0,15 m³ / día /hab. 
 
TABLA 61. CONSUMO RESIDENCIAL DE AGUA 

  Años 2014 2015 2016 Hab 

(T
o

ta
l 
c
o

n
s
u

m
o

 

re
s
id

e
n

c
ia

l 
a

n
u
a

l/
3

6
5

) 
/ 

T
o

ta
l 
d
e

 l
a

 p
o

b
la

c
ió

n
 

u
rb

a
n
a
 

Total consumo 
residencial anual - 
IBAL 

20.637.441 37.200.562 21.010.306 m³/año 

Total consumo 
residencial anual - 
Acueductos 
Comunitarios 

6.622.560   6.622.560 m³/año 

Total población 
urbana 

517857 523057 528233 Hab 
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  Años 2014 2015 2016 Hab 

CONSUMO 
RESIDENCIAL DE 
AGUA 

0,1442 0,1949 0,1433 m³/dia/hab 

RAS para Ibagué 
(Complejidad y 
clima) 

0,15 0,15 0,15 m³/dia/hab 

% Consumo 
residencial de agua 
con respecto al RAS 

96,146 129,902 95,547 % 

Fuente: Informe de Calidad Ambiental Urbano Municipio de Ibagué 

GRÁFICA 14. CONSUMO RESIDENCIAL DE AGUA. 

 

Fuente: Autores 

 
No se puede evidenciar tendencia de la información obtenida de los ICAU en los 
años 2014 – 2015, sin embargo, si se puede confirmar que estamos muy cercanos 
a lo recomendado por el RAS 2000. 
 

Alcantarillado y Saneamiento Básico:  
 

La cobertura del servicio de alcantarillado urbano del municipio se encuentra por 
debajo del promedio nacional, debido a la obsolescencia del sistema de 
alcantarillado existente. 
 

1 2 3

20.637.441

37.200.562

21.010.306

517857

523057

528233

0,1442 0,1949 0,1433

CONSUMO RESIDENCIAL DE AGUA

Total consumo residencial anual - IBAL Total población urbana

CONSUMO RESIDENCIAL DE AGUA
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La capacidad operativa de las plantas de tratamiento no es suficiente, sólo se trata 
el 13% de los 1.454,48 l/s de aguas residuales generadas; sumado a esto el 
municipio no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- 
eficiente, que dé solución definitiva a corto, mediano y largo plazo en la recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la ciudad.23 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Y LLUVIAS 
 
Este sistema presenta una red que combina las aguas lluvias y aguas servidas, por 
esta razón opera el Plan de Saneamiento Hídrico, cuyo objetivo principal ha sido 
recuperar los diferentes sistemas hídricos; separando la conducción de estos dos 
tipos de aguas, recogiendo las aguas que se vierten directamente en las cuencas 
hídricas internas.  
 
ANEXO 13 COLECTORES 
 
TABLA 62. AVANCE PSMV 

ACTIVIDAD ESTADO 

Construcción colector Saposa 
Se construyó Colector La Saposa. Pozo S1 al S13 al 426 de 
acuerdo a los diseños por valor de $261.783.784,00 según 
contrato No. 90 de 2011. 

Conexión de vertimientos 
domiciliarios a colector:  El tejar, 
Los Nogales, El Sillón 
(Vertimientos avenida 
Segunda) 

Construcción del colector el Sillón, cal le 28 hasta la calle 32 con 
carreras 2ª y 3ª de Ibagué 

Construcción Colector La Tuza 

Se construyó la manija (A) San Antonio carpeta 8B - 106 Plano 1 
de 2 y colector la Tuza carpeta 8BG - 109 Planos 1 y 2 de 9 a 
cargo del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0073 
del 23 de junio de 2011 por valor de $1.194.150,00 según 
Contrato No. 58 de 2011.  

Construcción arenosa Norte. 
Construcción del Colector Arenosa Norte bajo el Contrato No. 95 
de 2010 por valor $371.022.007,03  

Construcción Colector Tejar  
Construcción del colector Tejar - Pozo 17 al 29 se realizó según 
diseños por valor de $314.237.860 según Contrato No. 96 de 
2010. 

Construcción Colector Aguas 
Sucias Etapa 1 

 NO EJECUTADO  

Terminación Construcción alivio 
Colector Las Viudas 

Construcción de la etapa dos del aliviadero denominado colector 
Las Viudas, ubicado en la calle 37 desde la carrera 12 hasta la 
carrera 14 por valor de $249.144.533,81 Contrato No. 004 de 
2010. 

                                                           
23 Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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ACTIVIDAD ESTADO 

Mantenimiento alivio colectores 
(La viuda, Agua sucia, La 
mulita, Guabinal, La Pioja), 
Mantenimiento Viña de 
Calambeo (Reposición de 
tubería) 

Construcción de la etapa dos del aliviadero denominado colector 
Las Viudas, ubicado en la calle 37 desde la carrera 12 hasta la 
carrera 14 por valor de $249.144.533,81 Contrato No. 004 de 
2010.  
Contrato No. 041 del 25 de mayo de 2011, para la ejecución de 
obras de mantenimiento, limpieza, reparación y reposición del 
sistema de alcantarillado, que garanticen la continuidad y 
eficiencia del servicio de alcantarillado en el perímetro hidráulico 
del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. valor $1.985.726.059,00.  

Construcción Colector La Balsa  

  
Construcción Colector La Balsa Tramos AV13 - AV15, AV15 AL 
AV 16, AV20 AL AV26 Y AV16 AL CPN1, según 
$242.093.083,75, Contrato No.121 de 2010.  
 

Construcción manija San 
Antonio 

Se construyó la manija (A) San Antonio carpeta 8B - 106 Plano 1 
de 2 y colector la Tuza carpeta 8BG - 109 Planos 1 y 2 de 9 a 
cargo del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 0073 
del 23 de junio de 2011 por valor de $1.194.150,00 según 
Contrato No. 58 de 2011. 

Reconstrucción viaducto 
colector Chípalo Norte 

CONSTRUIDO 

Conexión Urbanización San 
Luisu a Chípalo Norte 

Mediante contrato No. 80 de 2010, se realizó la reposición de la 
red de alcantarillado de aguas residuales de la Calle 106 A desde 
la Carrera 6 hasta Colector Chípalo del Barrio San Luisu por valor 
de $107.569.990,28.  

Construcción Manija German 
Huertas 

NO EJECUTADO 

Manija Barrio Calambeo – Los 
Cristales  

Convenio CORTOLIMA – IBAL Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, 
económicos, logísticos y humanos para realizar la construcción 
del colector y el saneamiento hídrico de la Quebrada Cristales 
sector Calambeo parte baja, en el municipio de Ibagué. $ 
736.747.815 

Empalme manija Ciudad Blanca Ejecutado por Cortolima  

Reconstrucción Manija 
Guacharacos 

Reconstrucción de la manija los guacharacos y obras de 
estabilización para la protección de la misma en el sector Jordán 
7 etapa, mediante Contrato No. 146 del 14 de septiembre de 2009 
por valor de $101.255.747,00. 

Reconstrucción Manija 
Orquídeas – Guacharacos 

Terminación manija portal de 
Medina El Encanto 

NO EJECUTADO 

Construcción manija Cordobita NO EJECUTADO 

Mantenimiento Viña de 
Calambeo (reposición de 
tubería) 

NO EJECUTADO 

Manija el Libertador Barrio San 
José 

 NO EJECUTADO 

Construcción conexión Manija 
Los Cambulos. 

 NO EJECUTADO 
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ACTIVIDAD ESTADO 
Construcción disipación al 
Kennedy  (Cartagena) 

 NO EJECUTADO 

Construcción manija Refugio 
Villa del Río 

Construcción Viaducto Barrio el Refugio 

Construcción Manija el Sillón  NO EJECUTADO 

Construcción emisario final 
interceptor Combeima 
Guadaleja  

 NO EJECUTADO 

Construcción Colector La 
Gavilana  

 NO EJECUTADO 

Construcción colector ferrocarril 
Etapa I 

 NO EJECUTADO 

Construcción colector ferrocarril 
Etapa II 

 NO EJECUTADO 

Construcción aliviadero la 
Hedionda 

 NO EJECUTADO 

Construcción Colector Arenosa 
Sur 

 NO EJECUTADO 

Construcción Planta El País. 
AUNAR esfuerzos administrativos, técnicos, operativos y 
económicos para la obtención del estudio de alternativas y 
factibilidad, incluyendo los diseños definitivos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de los sectores "El Escobal" y 
"El País" de la ciudad de Ibagué. 756,000,000.00  

Construcción Planta El Escobal. 

Construcción Planta Chípalo  PROYECTO RECHAZADO 

Construcción Planta La Honda. NO EJECUTADO 

Construcción Colector La 
Quinta (AN) I, II y VIII. 

NO EJECUTADO 

Construcción colector Calle 103 
I al VIII 

NO EJECUTADO 

Construcción Colector 
Aeropuerto (ALL) I al VI. 

NO EJECUTADO 

Construcción Colector Calle 
113 (AN) I II III. 

NO EJECUTADO 

Construcción Colector Calle 
113 (ALL) I al VII. 

NO EJECUTADO 

Construcción Colector La 
Honda. 

NO EJECUTADO 

Operación y mantenimiento 
PTARD TEJAR 

PTARD OPERANDO 

Operación y mantenimiento 
PTARD COMFENALCO 

PTARD OPERANDO 

Operación y mantenimiento 
PTARD AMERICAS 

PTARD OPERANDO 

Operación y mantenimiento 
PTARD PAIS 

PTARD SIN CONSTRUIR 
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ACTIVIDAD ESTADO 
Operación y mantenimiento 
PTARD LA HONDA 

PROYECTO ABANDONADO 

Operación y mantenimiento 
PTARD EL ESCOBAL 

PTARD SIN CONSTRUIR 

Operación y mantenimiento 
PTARD CHIPALO 

PROYECTO ABANDONADO 

Fuente: RESUMEN DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y BACTERIOLOGICA AGUA 
CRUDA Y AGUA RESIDUAL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL (del 15 de marzo de 2018) 

 
Estudio de Urbanismo24  

 
Teniendo en cuenta que el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué, se divide 
en distritos de presión y cada uno de ellos cuenta con un tanque de 
almacenamiento, se debe realizar el estudio de urbanismo con el objetivo de 
determinar el crecimiento particular de cada distrito y la necesidad de 
abastecimiento actual y futuro, así como la necesidad de nuevos tanques de 
almacenamiento, la conformación de nuevos distritos y la modificación de los 
actuales, de tal forma que garanticen el suministro adecuado del servicio de agua 
potable para el crecimiento y la expansión futura de la ciudad. 
 
Actualmente la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de 
Ibagué presta el servicio de acueducto de forma sectorizada, dividiendo el sistema 
en once distritos de presión que corresponden a un área total de 3321.24 Ha. Cada 
distrito cuenta con un tanque o un sistema de tanques de almacenamiento que 
cumplen la función de compensar las demandas horarias y de almacenar el volumen 
requerido en casos de emergencia. 
 
Adicionalmente a los distritos de presión cubiertos por el sistema de acueducto de 
la ciudad, existen dentro del perímetro urbano de Ibagué seis áreas urbanizadas 
(197.56 Ha) que actualmente no tienen cobertura del servicio de acueducto por 
parte del IBAL, las cuales obtienen su suministro de acueductos comunales. Estas 
áreas a futuro serán conectadas al sistema de acueducto del IBAL y por lo tanto son 
consideradas en las proyecciones futuras. 
 
También dentro del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, actualmente se 

presenta un área de 754.90 Ha disponibles de urbanizar, las cuales no se 

                                                           
24 Revisión y actualización de los diseños de acueducto complementario de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico ras 2000 y 
norma sismo resistente actual nsr10, brindando alternativas acordes con la situación actual y futura 
para la prestación del servicio de acueducto y dar así solución a la problemática del servicio en la 
ciudad de Ibagué. (2017) 
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consideran dentro de las zonas de expansión establecidas en el POT, sin embargo, 

son susceptibles de tener un crecimiento poblacional. 

 

Las zonas determinadas para usos militares y zonas de parques establecidas en el 
POT, se consideraron como áreas no utilizables para la proyección de población por 
distritos, ya que estas zonas no son susceptibles de urbanizar. Estas áreas 
corresponden aproximadamente a 87.5 Ha. 
 
Cálculo de la Capacidad Máxima de Población por Distritos25 
 
Una vez calculada la población actual total de cada uno de los distritos, se realizó 
el análisis de crecimiento poblacional máximo por distrito, es decir se identificó la 
población máxima que podría albergar a futuro un distrito, teniendo en cuenta el 
área del distrito establecida anteriormente y la densidad máxima poblacional del 
mismo. 
 
Las densidades máximas se determinaron considerando las características de cada 
zona, la ubicación, el estado de ocupación y el estado de consolidación del sector. 
Este análisis se realizó mediante los lineamientos de población y zonas de 
expansión establecidos por el POT, así como la identificación por medio de ortofotos 
de las áreas susceptibles de presentar crecimiento o con disponibilidad de ser 
ocupadas y urbanizadas. 
 

∑ Distrito 1: Es un distrito con zonas de diferentes densidades debido al tipo de 
usuarios, se espera que la densidad de las zonas disponibles sea similar a la 
densidad de los sectores de expansión de 330 Hab/Ha, y por tanto la densidad 
ponderada calculada es de 200 Hab/Ha. 

∑ Distrito 2, 3 y 4: Son distritos consolidados, sin tendencias a densificarse mayor 
a lo actual, sin embargo, la oficina de planeación tiene planteado a futuro 
redensificar parte de estos distritos. La densidad adoptada para la 
redensificación de estos distritos se obtuvo de la información suministrada por 
parte de la Secretaría de Planeación Municipal. 

∑ Distrito 5, 5A y 6: Son distritos consolidados, sin tendencias a densificarse 
mayor a lo actual. 

                                                           
25 Revisión y actualización de los diseños de acueducto complementario de acuerdo 
con lo establecido en el reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico ras 2000 y norma sismo resistente actual nsr10, brindando 
alternativas acordes con la situación actual y futura para la prestación del servicio 
de acueducto y dar así solución a la problemática del servicio en la ciudad de 
Ibagué. (2017) 
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∑ Distrito 11: Se espera que el área disponible tenga una densidad similar a los 
planes parciales aprobados de 330 Hab/A y la zona actual ocupada mantenga 
su densidad actual de 65 Hab/Ha, con lo que la densidad promedio ponderada 
será de 170 Hab/Ha. 

∑ Distrito 7, 8 y 9: Son distritos con posibilidad de densificación, sin embargo 
cuenta con amplias áreas de crecimiento disponible (zonas de expansión) lo 
que supone que el incremento de la densidad actual no sea muy grande. 

∑ Distrito 10: Es un distrito con zonas de diferentes densidades debido al tipo de 
usuarios, se espera que la densidad de las zonas disponibles sea similar a la 
densidad promedio ponderada, calculada en 135 Hab/Ha. 

∑ Distrito 12: Se espera que el área disponible alcance la densidad del área 
ocupada actualmente. 

En general las densidades adoptadas para las zonas de expansión se tomaron de 
las densidades promedio de los planes parciales de expansión aprobados para la 
ciudad de Ibagué por la Secretaría de Planeación Municipal. 
 

GAS DOMICILIARIO 
 

El gasoducto Buenos Aires - Ibagué tiene de longitud 18,7 Km. de los cuales los 
primeros tres kilómetros, van paralelos a la vía Buenos Aires-Doima, y de ahí 
continua paralelo a la vía departamental Gualanday - Ibagué, donde en el Km. 11 
entra al perímetro urbano de la Ciudad de Ibagué, y sigue paralelo por la vía 
municipal hasta Picaleña en el Km. 13. A partir de este punto continua por la 
servidumbre de Ferrovías hasta Coca Cola en el Km. 18,3, donde se va por el 
separador de la vía Éxito - Mirolindo para terminar su lineamiento en la Glorieta 
Mirolindo, en la Estación City Gate. 
 

Tecnología de Información Y Comunicación (T.I.C.) 
 

La construcción de este sector se ejecutó teniendo como base los lineamientos 
dados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
los objetivos y funciones definidos en la Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC” 
 
El municipio de Ibagué ha logrado introducir herramientas y espacios de acceso a 
la tecnología (PVD, PVD PLUS, aulas musicales digitales, laboratorios de robótica, 
sala sordo-ciegos, kioskos vive digital, kioskos turísticos interactivos, zonas WIFI en 
espacios públicos), lo cual se convierte en una oportunidad para los ciudadanos de 
escasos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir internet por suscripción, 
comunidad educativa y personas en situación de discapacidad auditiva y visual. 

https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
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1.1.14. Infraestructura para Recreación y Deportes 

 
Dentro del plan de desarrollo del municipio de Ibagué (2016 -2019) se tiene como 
meta mantener, adecuar 158 escenarios deportivos y recreativos sin embargo no 
tiene una línea base establecida, también el municipio tiene como meta la 
construcción de 30 escenarios deportivos, recreativos rurales y urbanos y construir 
20 canchas sintéticas de futbol; el municipio tiene en cuenta culminar y/o construir 
los 11 nuevos escenarios deportivos y recreativos (juegos Nacionales). 
 
En el Municipio se presenta la siguiente clasificación y usos de los escenarios 
municipales así: 
 

TABLA 63. INFRAESTRUCTURA PARA RECREACIÓN Y DEPORTES 
Escala Urbano 

Regional 
Escala Municipal 

Escala Local o 
Vecinal 

Estadio Manuel 
Murillo Toro 

Cancha de futbol Maracaná  
 
Placas polideportivas 
construidas en barrios 
como parte de 
equipamientos 
comunales 

Polideportivo San Simón 

Polideportivo Bocaneme 

Unidad deportiva las 
piscinas Olímpicas 

Cancha de futbol el 14 de 
octubre el Jordán 

Cancha d futbol la Floresta 

Parque Deportivo 

Cancha de futbol Simón Bolívar 

Polideportivo Santa Ana 

Polideportivo el Palacio 
Fuente: PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Bienestar Social 
Grupo de Recreación y Deporte de la Alcaldía de Ibagué, la ciudad cuenta con 
diferentes escenarios deportivos y recreativos, distribuidos en sus Trece comunas.  
ANEXO 14 ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS 
 
Parques y Escenarios de Escala regional o espacios deportivos de altos valores 
ambientales y recreativos con una superficie mayor a 3 hectáreas y cuya área de 
influencia se ubica parcialmente fuera del municipio. Estos son: 
 
• Estadio Murillo Toro. 
• Unidad Deportiva Calle 42. 
• Parque Deportivo. 
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1.1.15. Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y 
Cementerios 

 
En la Actualidad Ibagué cuenta con cuatro plazas de mercado que son: Plaza o 
Centro de Mercadeo Social La 14, Plaza o Centro de Mercadeo Social La 21, Plaza 
o Centro de Mercadeo Social La 28 y Plaza o Centro de Mercadeo Social El Jardín. 
 

Plantas de Sacrificio:  
 

El Fondo Ganadero Del Tolima S.A, en su planta de beneficio de ganados 
“CARLIMA”, brinda el sacrificio de ganado bovino y porcino al 96% para el municipio 
de Ibagué (rural y urbano) y el 4% para otros municipios aledaños, cumpliendo con 
los estándares de calidad exigidos y toda la normatividad sanitaria vigente, esta 
planta posee una capacidad instalada de 400 animales día. 
 

Cementerios:  
 

En el tema de parques cementerios, la ciudad cuenta, con los servicios del San 
Bonifacio ubicado en el barrio 1o de Mayo, Parque Cementerio La Milagrosa, situado 
en el kilómetro 5 vía al Salado y el parque cementerio y horno crematorio Los Olivos, 
ubicado en el kilómetro 9 vía a Espinal. 
 

1.1.16. Espacio Público 
 
El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes26. Ver Anexo 
25. Marco Conceptual Espacio Público. 
 
Mide la superficie del espacio público del cual dispone en promedio cada habitante, 
el ICAU informa de la disponibilidad real de espacio público per cápita y proporcionar 
información a la administración para llegar a las metas programadas en el POT y 
definidas en la ley. El indicador permitirá a la administración actuar en la 
recuperación y saneamiento del espacio público.  
 
La situación actual del Municipio de Ibagué en cuanto a disponibilidad de espacio 
público efectivo per cápita se presenta en la siguiente tabla: 
 

                                                           
26 DECRETO 1504 DE 1998, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259  
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TABLA 64. DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO27 

  2014 2015 2016 UNIDAD OBSERVACION 

Área de EPE 1.309.624 1.309.624 634.019 m² 

La información es 
suministrada por 
Centro de 
Información 
Municipal Para la 
Planeación Municipal 
(CIMPP), entregado 
noviembre de 2017, 
en el reporte del 
municipio el total 
1,36 M2/Hab, con la  
metodología de ICAU 
queda en 1,20 
M2/hab 

Total población 
urbano 

517.857 523.057 528.214 Hab 

DISPONIBILIDAD 
DE ESPACIO 
PÚBLICO 
EFECTIVO 

2,53 2,50 1,20 m²/Hab 

Fuente: ICAU Municipio de Ibagué 2016 

La población de Ibagué para el 2016 sólo dispone de 1,20 m2/habitante de espacio 
público, cuando la normatividad indica que se requieren mínimo 15 m2/habitante. 
 
GRÁFICA 15. DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

 

Fuete: Autor 

Se evidencia que el indicador baja lo que afecta negativamente la Calidad Ambiental 
Urbana y se evidencia una problemática Municipal al no cumplir objetivos en esta 

                                                           
27 Índice de Calidad Ambiental Urbano Municipio de Ibagué 
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área, por lo que se recomienda que las instituciones actúen mancomunadamente 
para mejorar este indicador. 
 
En el Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué se destaca en materia de espacio 
público, que el municipio está lejos de alcanzar la meta de 15 m2 por habitante en 
la zona urbana; El Plan de Desarrollo establece un programa de espacio público 
con metas ambiciosas y sus respectivas acciones para alcanzarlas: 
 
El municipio pretende alcanzar un indicador de 2,56 m2 de espacio público por 
habitante al 2019. 
 

ZONAS VERDES 
 
TABLA 65. ZONAS VERDES 

Superficie 
Verde 
Urbana 

Total área 
verde(Toda 
superficie 
abierta 
publica y/o 
privada)/ 
Total 
población 
urbana 

Periodo 2014 2015 2016 Unidad 

Total áreas verdes 3727420,43 3727420,43 3727420,43 m² 

Total Población 
urbana 

517857 523057 528214 Hab 

DISPONIBILIDAD 
ÁREA VERDE 

7,20 7,13 7,06 m²/hab 

 
Este Indicador es constante puesto que se trabaja con la cartografía y la fecha de 
las imágenes es la misma que la del periodo anterior, garantizando los mismos 
parámetros y condiciones; La organización mundial de la salud – OMS recomienda 
un valor de referencia equivalente a 9 m2 de áreas verdes por habitante (9 m2 /hab). 
(Citado en Reyes y Figueroa, 2010). 
 

Sistema Orográfico:  
 

Constituye la base natural del territorio, conformado por las cadenas montañosas 
llanuras, mesetas, valles y que son el resultado de las distintas interacciones de los 
componentes del espacio geográfico, cumpliendo la función de ordenadores 
primarios del territorio Municipal y que tienen relevancia en el ámbito regional, 
dichas áreas harán parte de los elementos naturales constitutivos de unidades 
especiales de Paisaje. 
 
Se les conoce tradicionalmente como los Cerros Noroccidentales y Nororiental o 
“Cerros Tutelares” y se constituyen en uno de los principales elementos de 
conformación del paisaje urbano.  
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ANEXO 15 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO DE 
RELEVANCIA REGIONAL 
 

Sistema Hídrico: 
 

Los ríos Combeima, Chípalo, Alvarado y Opia y las quebradas Hato de la Virgen, 
Agua Clara y Agua Sucia, integrados espacial y ambientalmente al desarrollo 
urbanístico de la ciudad, son elementos significativos del sistema de espacio público 
propuesto, huellas morfológicas del territorio, que se recogen en la propuesta del 
trazado vial que reconoce los recorridos de las corrientes de agua en todo su 
trayecto, logrando combinar la riqueza del elemento natural con los artificiales 
construidos y generando secciones viales cuyos ejes separadores sean los ríos o 
las quebradas. 
 

Parques:  
 

Son aquellos que, por su área los servicios que prestan y su impacto dentro de la 
estructura y la memoria urbana atraen población de todos los sectores y son 
reconocidos y apropiados por toda la población, (Ver ANEXO 12 ESCENARIOS 
DEPORTIVOS) 

 
Censo del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué 
 

El Censo del Arbolado Urbano realizado con el apoyo de las entidades como la 
Alcaldía Municipal de Ibagué, CEMEX de Colombia S.A., Concesionaria San Rafael 
y el apoyo de la Universidad del Tolima y la Corporación San Jorge – Jardín 
Botánico, permitió cuantificar 101.411 árboles en zonas públicas e instituciones de 
la ciudad de Ibagué.  Elementos únicos del mobiliario urbano que incide 
directamente en la calidad de vida de la población de Ibagué, por las condiciones 
climáticas, especiales y oferta de bienes y servicios ambientales. 
 
Se recolectó de forma precisa, exhaustiva y calidad estadística información 
relacionada con características morfológicas, silviculturales, fitosanitarias y 
georreferenciación de los individuos ubicados dentro del perímetro urbano de la 
ciudad de Ibagué.      
 
El censo proporciona la línea base para la elaboración del Plan Maestro del 
Arbolado para la ciudad de Ibagué.  Herramienta de gestión para las entidades 
públicas involucradas en manejo de áreas verdes y el arbolado urbano de la ciudad; 
como también, de particulares, que contaran con una guía diagnostica que 
coadyuvará en la realización de actividades de fortalecimiento, administración y 
manejo de la arborización urbana. 
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ILUSTRACIÓN 32. CENSO EJECUTADO POR FASES 

 
Fuente: CORTOLIMA 2017 
 

Distribución  
 

La población de árboles censados en zona pública de la ciudad de Ibagué, se haya 
distribuida en los barrios el 80 % (81.542 individuos), en corredores viales el 9 % 
(8.902), en instituciones el 11 % (10.967) para un total de 101.411 árboles.  
 
La siguiente gráfica muestra cómo se encuentran distribuidos de los árboles en las 
trece comunas.  
 
GRÁFICA 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS ÁRBOLES EN LAS COMUNAS 
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Fuente: CORTOLIMA 

 
Hábito de Crecimiento  
 

De acuerdo con el hábito de crecimiento de los individuos el 64.52 % (65.425) son 
árboles, el 23.72 % (24.052) son arbustos, el 11.75 % (11.915) son palmas y el 0.01 
% (17) son bambú.   
 

Composición Florística  
 

El mayor porcentaje de árboles por especie se presenta para El Ocobo (Tabebuia 
rosea) 10.22 % (10.369), Palma Areca (Dypsis lutescens) 7.51 % (7.614), Pera de 
Malaca (Syzygium malaccense) 7.35 % (7.453), Mango (Manguifera indica) 3.82 % 
(3.869), Aguacate (Persea americana) 2.89 % (2.935), Monacá (Brunfelsia 
grandiflora) 2.83 (2.866), Guanábana (Annona muricata) 2.22 % (2.866), Limón 
Swinglea (Swinglea glutinosa) 2.14 % (2.171), Croto (Codiaeum variegatum) 2.12 
% (2.154), Guayaba (Psidium guajava) 1.95 % (1.977), entre otros.   
 

Precedencia  
 

El porcentaje de precedencia presenta el 49 % (49.752) de especies nativas y el 
51.1 % (51.659) de especies exóticas. 
 
GRÁFICA 17. PROCEDENCIA DE ÁRBOLES POR COMUNA 
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Fuente: CORTOLIMA 

 
La gráfica y tabla muestran una mayor presencia de especies exóticas en las 
comunas 1, 3, 6, 11, y 13.  
 

Emplazamiento 
  

El porcentaje y número de árboles, arbustos, palmas y Bambú emplazados en zona 
urbana de la ciudad de Ibagué, indica el 44.77 % (45.397) emplazados en zona 
Blanda, Anden 16.60 % (16.839), Parques 14.38 % (14.579), Antejardín 9.62 % 
(9.751), Separadores Viales 8.81 % (8.931), Alcorque 5.60 % (5.681) y en menor 
proporción localizados en Glorietas 0.23 % (233).    
 
TABLA 66. EMPLAZAMIENTO 

Emplazamiento Árboles Arbustos Palmas Bambú Total Individuos Valor% 

Alcorque 2.748 2.012 921 0 5.681 5.60% 

Anden 9.114 5.129 2.596 0 16.839 16.60% 

Antejardín 3.795 3.941 2.015 0 9.751 9.62% 

Glorieta 164 44 25 0 233 0.23% 

Parque 10.294 2.649 1.636 0 14.579 14.38% 

Separador vial 6.643 1.348 940 0 8.931 8.81% 

Zona Blanda 32.669 8.929 3.782 17 45.397 44.77% 

Total 65.427 24.052 11.915 17 101.411 100.00% 
Fuente: CORTOLIMA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL 3.322 3.681 3.524 4.582 7.648 8.316 14.31 14.06 18.45 9.721 5.750 4.321 3.708

Nativa 1.254 2.061 1.710 2.631 4.101 4.005 7.387 7.360 9.217 5.178 2.415 2.296 1.682

Exotica 2.067 1.620 1.814 1.951 3.509 4.267 6.873 6.647 9.198 4.543 3.335 2.025 2.026

Tocon 1 - - - 38 44 58 57 41 - - - -
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Valor Estético  
 
Presenta un mayor porcentaje de valor estético deseable los individuos arbóreos, 
arbustivos, palmas y Bambú en el 78.28 % (79.386), siendo indiferente el 8.56 % 
(8.680), inaceptable el 5.06 % (5.134), Escencial 8.09 % (8.202) y emblemático 0.01 
% (9) individuos. 
 
TABLA 67. VALOR ESTÉTICO  

Valor Estético 
Individuos Total 

Individuos 
Valor % 

Árboles Arbustos Palmas Bambú 

Deseable 50.749 18.266 10.361 10 79.386 78.28% 

Indiferente 5.139 2.763 771 7 8.680 8.56% 

Inaceptable 4.171 725 238 0 5.134 5.06% 

Escencial 5.359 2.298 545 0 8.202 8.09% 

Emblemático 9 0 0 0 9 0.01% 

Total 65.427 24.052 11.915 17 101.411 100.00% 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Sobre el estado físico de los árboles, el 94 % (91.723) de individuos se encuentran 
en buen estado; el 5 % (7.692) en estado regular y solo el 1 % (1.996) en mal estado. 
También en estado sanitario sano el 94 % (95.861), enfermos el 3.82 % (3.878), en 
estado crítico el 0.54 % (545) y muertos el 1.11 % (1.127).   
 
El número de árboles que no presentan riesgo es de 97.644, inclinados pero que no 
presentan riesgo 3.335 árboles y con riesgo alto 432 árboles.   
 
Es importante que la planificación y el manejo del arbolado permitan la ejecución de 
tratamientos silviculturales en el espacio público de la ciudad de Ibagué.  No 
obstante, el censo arroja cifras importantes, éstas muestran un importante 
porcentaje de árboles en buen estado físico y sanitario, resultados que indican que 
la ciudad de Ibagué cuenta con una masa arbórea urbana en buenas condiciones y 
sana; como también, contrastan las cifras de los árboles en mal estado, crítico y 
muertos en pie en menor porcentaje, que deberán ser retirados por el riesgo 
generado. 
 
Finalmente, toda vez, se homogenice la base de datos (línea base) de las tres fases, 
se entrará a la conformación del plan maestro de silvicultura para la ciudad, éste se 
convertirá en herramienta fundamental de la política pública de la ciudad de Ibagué 
y permitirá la toma de decisiones sobre el retiro e implantación de la población 
arbórea por parte de las entidades públicas y privadas involucradas en manejo de 
las áreas verdes y el arbolado urbano de la ciudad, así mismo, los particulares 
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contaran con una guía diagnostica para realizar las actividades de fortalecimiento, 
administración y manejo de la arborización urbana. 
 
ANEXO 16 PLAN MANEJO ARBOLADO, CENSO ARBOLADO POR COMUNAS 
(1-13) 
 

1.1.17. Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Arqueológico y Artístico  
 
Hacen parte de estas áreas, las edificaciones y escenarios urbanos que por su 
valoración histórica, cultural, urbanística y arquitectónica representan importancia 
en la estructura urbana debiendo ser conservados; se adoptan los contemplados en 
el presente Plan de Ordenamiento Territorial tales como: 
 
Cultural mueble, Material inmueble, edificaciones individuales y sectores con valor 
patrimonial, patrimonio natural. 
 
Ibagué cuenta con diferentes sitios de interés histórico y arquitectónico, donde se 
destaca la influencia española en el diseño, forma y distribución de las 
construcciones. A continuación, se relacionan los más relevantes en esta ciudad: 
Conservatorio de Música y Salón Alberto Castilla, Plaza de Bolívar, El Panóptico, 
Teatro Tolima, Museo de Arte del Tolima, Museo Antropológico del Tolima, Catedral 
Metropolitana de Ibagué. 
 
Bajo la ley 1185 de 2008, se declaró como bienes de interés cultural de Ibagué, las 
siguientes edificaciones  
 
ANEXO 17 BIENES CULTURALES 
 

2. AMENAZA Y RIESGO 
 
En este apartado hablaremos del análisis de riesgo (natural) como proceso 
sistemático para comprender la naturaleza del riesgo y del desastre; en la noción 
de riesgos naturales se entra a detallar amenazas por sismicidad, vulcanismo, 
hidrológicas, movimientos en masa, y antrópicas; varias de estas están 
directamente relacionadas con el proceso de cambio climático por lo que sus 
consecuencias deben ser consideradas en todos los escenarios posibles, y de tal 
forma constituir una base para planificar las políticas de gestión (emergencia, 
prevención, mitigación, etc.) 
   
El manejo de la vulnerabilidad y el riesgo en la Ciudad de Ibagué está en cabeza 
del Grupo de Prevención y Atención de Desastres (GPAD), el cual tiene entre otras 
funciones: Formular y ejecutar las políticas, programas, proyectos y acciones para 
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la prevención y atención de emergencias y desastres de conformidad con el Decreto 
919 de 1989 y otras normas que lo complementan. Igualmente, debe promover y 
coordinar el apoyo de entidades públicas y privadas para la prevención y atención 
de desastres. Además, debe ejecutar programas de capacitación comunitaria y 
adelantar campañas en lo relacionado con la prevención y atención de desastres a 
fin de disminuir y prevenir los riesgos de calamidades y siniestros que puedan 
presentarse. 
 
Las amenazas a que está permanentemente sometido el Municipio de Ibagué y sus 
habitantes son las amenazas naturales y antrópicas. 
 
GRÁFICA 18. AMENAZAS PERMANENTEMENTE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Informe final Ibagué. Módulo 2. Vulnerabilidad y Riesgos Naturales. 2017  
 

La mayor amenaza que tiene el municipio está ocasionada por deslizamientos o 

movimientos en masa, frecuentemente en las vías de comunicación en la zona rural 

que conectan con diferentes centros poblados; en orden porcentual las 

inundaciones también son puntos de vulnerabilidad para los ciudadanos que viven 

aledaños a las riveras de los ríos, además se caracterizan amenazas de incendios, 

vendaval o tempestad y por ultima y con menor porcentaje amenaza por sismo. 
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TABLA 68. ZONAS DE AMENAZA ALTA, POBLACIÓN URBANA. 

Fuente: Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU 2016 

La población urbana localizada en zonas de amenaza esta evaluado bajo 

indicadores en donde se precisa la población en riesgo anual, urbano, no mitigable 

y en zonas de alta amenaza, identificando una gran cantidad de predios en amenaza 

alta, ha estos predios se les ha hecho un estudio geotécnico, con el objetivo de 

mantener el número de predios en amenaza alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FORMULA UNIDAD 0BSERVACIONES

VALORES 

DE 

REFEREN

CIA ICAU

Años 2015 2016

Total población 

en situación de 

alto riesgo no 

mitigable

13192 Hab

Total población 

urbana
523057 528214 Hab

Poblacion 

urbana 

localizada en 

zonas de 

Amenaza Alta

2,5 0,0 %

3298 Predios 

ubicado en 

Amenaza Alta -  

Información 2014 

(Estudios 

ESTUDIOS 

GEOTEC GROUP - 

SOCIEDAD 

TOLIMENSE DE 

INGENIEROS)

0,8

Población 

urbana 

localizada en 

zonas de 

amenaza alta

(Total población 

ubicada en zona de 

amenaza alta / Total 

población 

urbana)*100

INDICADORES IBAGUÉ - AÑO 2016

CALCULOS*
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ILUSTRACIÓN 33. AMENAZAS ENCONTRADAS POR CADA INSTITUCIÓN 
COMPETENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado informe final. Módulo 2. Vulnerabilidad y Riesgos Naturales. 2017 

Diferentes entidades estudian los riesgos presentes en el municipio de Ibagué, y 

aprovechando su conocimiento adquirido frente a los desastres naturales, definen 

conjuntamente las principales amenazas naturales, evidenciando su punto de 

localización y la amenaza que esta contrae para el territorio. 

Mencionan problemas principales de avalanchas, deslizamientos, inundaciones e 

incendios, eventos naturales que representan en número pérdidas humanas, 

heridos, daños en bienes y efectos en las actividades económicas, todo esto como 

producto de la ocurrencia de un desastre. 
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ILUSTRACIÓN 34. FACTORES DE RIEGO. ESCENARIOS 
 

Fuente: Adaptado del Plan de Desarrollo 2016 – 2030 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo, valora los principales riesgos asociados a 
eventos amenazantes de origen natural y antrópico que tienen incidencia en el 
municipio. Aunque esta serie de emergencias y desastres asociados son 
principalmente de origen geológico (fenómenos de remoción en masa y sismos) e 
hidrometeorológicos (inundaciones, vendavales, lluvias torrenciales, sequias, 
tormentas eléctricas), de igual manera que los incendios estructurales, incendios 
forestales y sismos, cuyo impacto se ha incrementado por actividades como la 
construcción, minería y agricultura. 
 

2.1. Amenaza Natural 
 
La región se encuentra ubicada en la zona centro de Colombia, presentando áreas 
representativas de riesgo natural por tener un grado de amenaza y vulnerabilidad 
intermedia; presentando evidencias de procesos erosivos, inundaciones, sismos, 
erupciones volcánicas y movimientos en masa.   
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Considerando como amenaza al fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida 

de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales; tales como, un sismo, terremoto, erupción volcánica, movimiento en 

masa (deslizamiento o derrumbe y asentamientos diferenciales), inundaciones, 

sequía, huracán, entre otros. 

El incremento de los desastres originados por fenómenos naturales permite 

vislumbrar varios problemas relacionados con el uso y modo de ocupación del 

territorio, involucra directamente las afectaciones en la infraestructura y en el 

urbanismo de los territorios. 

Teniendo como base los estudios realizados por INGEOMINAS, CORTOLIMA y el 

GPAD, se identificaron las áreas de amenaza en el Municipio y se establecieron de 

manera preliminar Áreas de Riesgo Natural Alto con probabilidades mayores al 

50%, es decir que se esperan daños y pérdidas con un porcentaje mayor al 50% en 

el corto y mediano plazo, y Áreas de Riesgo Natural Medio con probabilidades de 

50%, es decir de que no ocurran daños y pérdidas en el corto y mediano plazo.  

TABLA 69. TIPO Y CLASES DE AMENAZAS 

TIPO DE 

AMENAZA 
CLASE DE AMENAZA 

Amenazas 

Naturales, 

Geológicas 

e 

Hidrológicas 

Erupciones Volcánicas y flujo de lava del Volcán 

Machín, Volcán Nevado del Tolima, Volcán Nevado del 

Ruiz, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Cerro 

Bravo 

Sismos 

Fallas Geológicos (Ibagué, Perico, chaparral entre 

otras) 

Avenidas Torrenciales (Avalanchas) de Quebradas 

existentes en los 47 Municipios 

Avenidas Torrenciales (Avalanchas) de ríos 

Magdalena, Saldaña, Coello, Combeima, Guali, 

Sabandija, Recio, Lagunilla, Opia, Anchique, Chenche, 

Atá, Cabrera, Cunday, Prado entre otros. 
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TIPO DE 

AMENAZA 
CLASE DE AMENAZA 

Fenómenos de Remoción en masa (Deslizamientos de 

Tierra) existente en los 47 Municipios 

Inundaciones Por Quebradas 

Inundaciones por ríos 

Vendavales 

Amenazas 

Socio 

Naturales 

Fenómenos Cálidos del Pacifico (Sequias) Fenómeno 

del Niño 

Fenómenos cálidos del pacifico (ola invernal) 

Fenómeno de la Niña 

Emergencias Sanitarias por Destrucción o 

contaminación del Acueducto 

Tormentas Eléctricas (Caídas de Cuerdas de la 

Energía Eléctrica de Alta Tensión) 

Tormentas eléctricas Caída de Arboles 

Inundación por Taponamiento Red de Alcantarillado 

Cambio Climático 

Amenazas 

Ambientales 

Ataque de Abejas Africanizadas 

Incendios Forestales 

Relleno Sanitario 

Residuos Sólidos Hospitalarios 

Contaminación por Ruido 

Contaminación Visual 

Contaminación Química de ríos y quebradas 

Contaminación Atmosférica 

Contaminación Electromagnética 
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Fuente: Adoptado del Plan departamental de Gestión del Riesgo 2013 - 2030 

TABLA 70. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS. MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Municipio Amenaza Niveles 

Ibagué 

¸ Susceptibilidad por Remoción en masa 
¸ Inestabilidad 
¸ Inundación. 
¸ Actividad volcánica del Nevado del 

Tolima 

Alta y media 

Alta y media 

Fuente: Adoptado del Plan departamental de Gestión del Riesgo 2013 – 2030 

1.1.18. Amenaza por Sismicidad 
 

Colombia por el hecho de estar situada en un área de convergencia de placas 
tectónicas, ha sido y seguirá siendo una región sísmica. La liberación de la energía 
elástica acumulada por los movimientos de estas placas, ha producido efectos 
demoledores en el país durante los últimos siglos, además las fallas geológicas 
también liberan esta energía elástica, no solo las que se encuentran en la zona 
estudiada, sino las que también se disponen en áreas vecinas. Esta disposición se 
conoce como fuentes sismogénicas. 
 
Movimientos que actúan principalmente sobre las líneas de falla existentes en la 

zona y van directamente sobre la masa rocosa que de acuerdo con las 

características del batolito de Ibagué, son duras y rígidas, generando grietas de 

tensión y planos de falla. La evidencia de estos efectos se puede consultar en los 

registros sísmicos del sistema sismológico y vulcanológico de Colombia 

(INGEOMINAS). 

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 Sismoresistentes (Ley 400 1997, Ley 1229 de 1998 
y Decreto 926 de marzo de 2010). 
 
Los sismos registrados en la zona de Cajamarca, Ibagué y zonas aledañas, se 
originan principalmente en los siguientes sectores: Murindo, Viejo Caldas, Choco, 
Valle, Remedios, Segovia y Tolima - Huila. 
 
ILUSTRACIÓN 35. FUENTES SISMOGENICAS 
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Fuente: Adoptado del Plan departamental de Gestión del Riesgo 2013 – 2030 
 

ANEXO 18 FALLAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

Particularmente en la zona del cañón del Combeima, se identificó un evento de 
remoción en masa dentro de una ventana de observación de 1970 a 2007 (21 de 
noviembre de 1979, en el barrio Independiente de la ciudad de Ibagué), el cual 
posiblemente haya sido detonado por un sismo con una magnitud local de 4.7 a una 
distancia epicentral de 57 Km aproximadamente (INGEOMINAS, 2009). 
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MAPA 2. MICROZONIFICACIÓN SISMICA PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

 
Fuente: Secretaria de Planeación. 2018  
 

ANEXO 19 MICROZONIFICACIÓN SISMICA PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

1.1.19. Amenaza por Vulcanismo 
 
En el Municipio de Ibagué existe una gran amenaza por la actividad volcánica dado 
que en él se encuentra el Volcán Machín y el Volcán Nevado del Tolima. El Machín 
hace referencia a flujos de lodo (lahares) y caídas de piroclastos (fragmentos solidos 
producto de una erupción). Generalmente, los volcanes pueden generar varios 
productos tales como: Caída de piroclastos, flujos de lava, piroclasto y lodo. 
 
Ubicado a 17Km al oeste de Ibagué, se le ha catalogado como un aniño piroclastico 
complejo de 2,4 Km de diámetro máximo, con domos tapando su cráter; es un 
volcán activo en estado de reposo. Considerado el segundo volcán más peligroso 
del mundo debido a su magnitud de desastre y a su gran cantidad de población en 
el área de influencia, ubicado sobre la cordillera central de los andes. En el año 2000 
comenzó a presentar actividad.  
 
El volcán Cerro Machín, es principal generador de tres zonas de amenaza, tales 
como, Zona de Amenaza por flujos piróclásticos de ceniza y pómez, Zona de 
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Amenaza por oleadas piróclásticos y Zona de Amenaza por flujos de bloques y 
ceniza. Cubren 240 km2 e incluyen centros poblados como Cajamarca, Anaime, 
Corregimiento de Coello, Toche y Tapias. 
 
Una eventual erupción del Machín puede generar lahares (avalanchas de lodo y 
roca) y flujos piroclásticos, los cuales pueden avanzar velozmente siguiendo los 
cauces de los Ríos Anaime, Bermellón, Cócora y Coello. Igualmente, la caída de 
piroclastos afectaría gravemente a la población de Toche, Tapias, Moralito, 
Cajamarca y Anaime, además de la infraestructura y los sectores productivos. 
 

 

Fuente: Archivo de El Tiempo. 

FOTOGRAFÍA 1. PANORÁMICA DEL VOLCÁN CERRÓ MACHÍN, VEREDA 
TOCHE. IBAGUÉ 
 

En el caso de una erupción la población ubicada en las inmediaciones del volcán 
más afectada sería: Toche, Tapias, Moralito, Inspección de Coello-Cócora, parte de 
Ibagué, Chicoral, Gualanday, Valle de San Juan, Payandé, Espinal, Guamo, 
Cajamarca, Anaime, Armenia, entre otros.  
 
La calidad del recurso hídrico sufriría cambios en la carga contaminante llegando a 
tener sólidos, químicos y represamiento en las quebradas Santa Marta, San Juan, 
Azufral, Aguascalientes y Campamento, y en los Ríos Toche, Bermellón, Anaime, 
Coello. Además, el acceso a vías de comunicación al volcán se verían afectas como 
la vía Ibagué–Armenia, principalmente el tramo Cajamarca - La Línea, así como del 
corredor de aeronavegación Bogotá-Ibagué-Cali.   
 
Además de asfixia e intoxicaciones por acumulación de decímetros hasta metros de 
espesor de materiales; al igual que pérdida total de cultivos y ganados; el colapso y 
enterramiento de edificaciones, alteración del paisaje tanto natural como cultural, en 
general daños graves a la infraestructura de todo orden. 
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Una eventual erupción del Volcán Nevado del Tolima puede causar deshielo y 
generar flujos de lodo o “lahares” que al desplazarse por el cauce de los ríos 
principalmente Combeima, Toche y Coello se constituyen en amenaza potencial 
para la población y la infraestructura ubicada en las áreas de influencia. 
 

Fuente: Agenda Ambiental 2010. 

FOTOGRAFÍA 2. VOLCÁN NEVADO DEL 
TOLIMA, 2010 

Fuente: Adoptado del Plan departamental de 
Gestión del Riesgo 2013 – 2030 
FOTOGRAFÍA 3. VOLCÁN NEVADO DEL TOLIMA, 
2013 

 
Según los reportes de INGEOMINAS, las principales erupciones del Nevado del 
Tolima son: 
 
TABLA 71. PRINCIPALES ERUPCIONES DEL NEVADO DEL TOLIMA 

FECHA DE ERUPCIÓN TIPO DE ERUPCIÓN 

En el año de 1650 Explosiva 

En  Noviembre de 1822 Explosiva 

En  Marzo 2 de 1825 Explosiva 

1826 Mayo-Junio 17 Explosiva 

En el año de 1918 Actividad fumarólica 

En  Marzo de 1943 Explosiva 
Fuente: INGEOMINAS. 

En el área urbana los estudios técnicos realizados hasta la fecha por entidades 
como INGEOMINAS, la Universidad Nacional y Los Andes han determinado que 
todos los asentamientos que están ubicados en las riberas del Río Combeima son 
susceptibles a ser afectados por eventos de deshielo del Volcán Nevado del Tolima, 
por lo tanto, no se debe permitir ningún uso y solamente podrán adelantarse 
programas de conservación ambiental.  
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Dada la magnitud del área amenazada, es necesario que el Municipio realice en un 
corto plazo la ejecución de estudios más detallados con la debida socialización a la 
comunidad e instituciones para estas áreas, en especial aquellas en las cuales se 
presentan concentraciones de población, a fin de tomar las medidas necesarias y 
evitar una tragedia con pérdidas humanas irreparables. 
 
Un evento de este tipo ocasionaría arrasamiento de cultivos y estructuras en la Zona 
afectada y si el área no está evacuada puede haber lesiones personales y pérdida 
de vidas. Igualmente, pérdida de semovientes si no han sido retirados de la zona. 
 
MAPA 3. AMENAZAS POR LAHARES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Fuente: Secretaria de Planeación. 2018 

ANEXO 20 AMENAZAS POR LAHARES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

1.1.20. Amenaza Hidrológica 
 

Debido a la configuración fisiográfica de la región son comunes los eventos de 
crecientes muchas veces influenciadas, por represamientos o taponamientos de 
cauces por movimientos de masa o por acción de las lluvias y diferentes a 
fenómenos volcánicos, los cuales pueden producir taponamiento en las cabeceras 
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de los cauces posteriores, avalanchas y flujos concentrados canalizados por los 
diferentes drenajes ocasionando inundaciones y afectando la parte económica y 
social de la región. 
 
Todas las Quebradas consideradas con pendientes topográficas mayores a 30 
grados, serán consideradas como zonas susceptibles por movimientos en masa, 
con alto potencial ecológico y ambiental. Este criterio sugiere la prohibición y el 
control de la construcción sobre laderas con pendiente topográfica mayor a 30 
grados, ya sea sobre laderas naturales o sobre aquellas que han sido afectadas y 
modificadas por depósitos de escombros, basuras y tierra. Así mismo requiere la 
relocalización de todas las edificaciones construidas bajo estas condiciones. 
 
Los ríos y quebradas presentes en el área pertenecen a los sistemas de montaña, 
dándoles el carácter de ríos torrenciales, por la rápida concentración de la lluvia que 
ocurre en sus cabeceras. Los productos generados por crecientes generalmente 
son flujos de lodos y de escombros que pueden causar daños en las zonas vecinas 
a sus riberas.  
 
Las zonas que se encuentran expuestas a amenaza por inundación están 
restringidas a los ríos Alvarado, Chípalo, La China, quebrada La Caima y sus 200 
afluentes, afectando partes de la zona urbana y rural de los municipios de Ibagué. 
 
ILUSTRACIÓN 36. ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIONES 

Fuente: Adaptado POMCA Rio Totare 

Zona 

rural 

Son amenazados 

por inundaciones 

o crecientes 

Toche, Tapias, 

Coello, Juntas, 

Villarrestrepo, 

Pastales, Llanitos, 

Chapetón y Cay 

Zona 

urbana 

El riesgo está en 

los barrios situados 

en las áreas de 

influencia 

Río 

Combeima y 

Chipalo 

Río 

Combeima 

Avenida Parte Baja, 

Baltasar, Bosque, Brisas 

del Río, Brisas Parte 

Baja, Combeima, Arado, 

Refugio, Industrial, 

Cartagena, Vega, 

Cristalinas, Libertador, 

Cámbulos, Matallana, 

Murillo Toro, Popular, San 

José Parte Baja, 

Santofimio, Yuldaima 

Río Chipalo 

Córdoba Parte Baja, El 

Edén, Germán 

Huertas, Las 

Orquídeas, Roberto 

Augusto Calderón, San 

Antonio Parte Baja, 

Sorrento, Villa 

Magdalena Parte Baja 
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Fuente: CORTOLIMA. Ibagué, 2010 

FOTOGRAFÍA 4. PANORÁMICA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA SECTOR 
CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE JUNTAS 
 

MAPA 4. AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Secretaria de Planeación. 2018 
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ANEXO 21 AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 

1.1.21. Amenaza por Movimientos en Masa 
 

Se entiende por Remoción en Masa (RM) al desplazamiento masivo de materiales 
geológicos superficiales, roca y suelo, en volúmenes ampliamente variables, que se 
desprenden y desplazan pendiente abajo por acción de la fuerza debida a la 
gravedad.  
 
Las remociones en masa son procesos geológicos naturales que hacen parte de la 
dinámica externa de la Tierra, fenómenos generados por la pérdida de resistencia 
como consecuencia, en la mayoría de los casos, de agentes detonantes como las 
lluvias, sobrecargas, flujos de escombros y procesos de socavación, aunque 
eventualmente estos pueden presentarse por aumento de fuerzas cortantes durante 
sismos. 
 
El 83% del área urbana se encuentra en zona de amenaza baja correspondiente a 

una extensión aproximada de 3.580 hectáreas, y el 17% restante (735 hectáreas) 

en amenaza media y alta. 

Tabla 72 ÁREAS DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA DEL SECTOR 
URBANO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remociones en masa, avenidas 

torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué. 

En el Municipio de Ibagué, este tipo de amenazas se contemplan en las zonas del 
Cañón del Combeima y en los cerros noroccidentales; las principales cabeceras de 
quebradas susceptibles a este proceso erosivo son:  
 
Tabla 73 PRINCIPALES CABECERAS DE QUEBRADAS SUSCEPTIBLES A 
PROCESO EROSIVO 

Grado de 
Amenaza 

Ext. 
Urbana 

(Ha) 

Ext. Sub-
Urbana 

(Ha) 

Área 
Total % 

Alta 306,19 185,95 7,09% 

Media 284,99 37,61 6,60% 

Baja 3.583,41   83,02% 

Otras 141,92   3,29% 

Total 4.316,51   100,00% 
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Fuente: Adaptado de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remociones en masa, avenidas 
torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué. 

 
El Estudio de zonificación de las amenazas por fenómenos de remoción en masa e 
identificación de medidas para la reducción del riesgo en el sector noroccidental de 
Ibagué realizado por Ingeominas permite conocer más en detalle esta problemática. 
 

 
FUENTE: Agenda ambiental 2010. 

FOTOGRAFÍA 5. PANORÁMICA DE DESLIZAMIENTOS FRECUENTES EN LA 
CUENCA DEL COMBEIMA: EL BILLAR Y EL PALMAR 
  
La mayoría de los fenómenos de remoción en masa se presentan en las zonas de 
altas pendiente, y la susceptibilidad aumenta debido a que existe una relación entre 
la ocurrencia del fenómeno y los procesos de urbanización, especialmente de los 
desarrollos subnormales de manera desordenada sin ningún lineamiento 
urbanístico. 
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En el área urbana de Ibagué, la vulnerabilidad por remoción en masa se concentra 
en los cerros que bordean la ciudad y se define como prioritaria la ejecución de 
programas de mitigación o eventual reubicación. 
 
Para el Suelo Urbano se definen las siguientes áreas de amenaza por remoción 
en masa o deslizamiento: 
 
 TABLA 74. ÁREAS DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA O 
DESLIZAMIENTO 

Fuente: Adaptado de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remociones en masa, avenidas 
torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué. 
 

MAPA 5. AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA DEL ÁREA URBANA DE 
IBAGUÉ, (Rojo) ALTAS PENDIENTES, (Verde) PENDIENTES PLANAS. 

Alaska Parte Alta Darío Echandía La Unión San Isidro 

Alaskita Eduardo Santos Las Acacias San José 

Ancón Gaviota Parte Alta Las Delicias Santa Bárbara 

Augusto E. Medina Granada Las Orquídeas Santa Cruz 

Belencito Himalaya Los Pinos Siete de Agosto 

Calambeo La Aurora Malabar Trinidad 

Cerro Gordo La Isla Pueblo Nuevo Veinte de Julio 

Chapinero La Paz San Diego Villa de Los Alpes 

Clarita Botero La Sofía San Francisco  
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Fuente: Tomado de estudio de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remociones en masa, avenidas 

torrenciales y eventos volcánicos del municipio de Ibagué. Capítulo 5. Amenaza urbana – Amenaza 

por remoción en masa 

Las diversas intervenciones por los habitantes de estos sectores, los cuales por el 
afán de ganar área en los lotes realiza cortes, rellenos, deforestaciones, aumento 
en la concentración de aguas lluvias, sin ningún control y manejo de recolección 
adecuado, entre otros factores, son determinantes para acelerar la ocurrencia de 
los eventos de remoción en masa. 
 
TABLA 75. CARACTERÍSTICAS DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA 

Amenaza por Movimiento en Masa (AMM) 

Se denomina a todo movimiento de ladera o caída de material geológico debido 
a la fuerza de gravedad 

CUALES CARACTERÍSTICAS CAUSAS 

Deslizamientos Pendiente del terreno Lluvia (infiltraciones) 

Caídas de bloques Resistencia del material Sismo 

Avalanchas Condiciones del agua subterránea Erupciones volcánicas 

Flujos torrenciales Cobertura vegetal y uso Antrópicas 
Fuente: Procesos erosivos del sector noroccidental del municipio de Ibagué 
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MAPA 6.  RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAS TORRENCIALES. 
RIESGO URBANO 

Fuente: Secretaria de Planeación. 2018 

 
ANEXO 22 RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAS TORRENCIALES. 
RIESGO URBANO 
 

Cerros Noroccidentales 
 

Por su conformación geológica este sector presenta características susceptibles a 
presentar efectos detonantes como pendientes variables desde el 80% a mayores 
del 100%, lo que tiene como efecto la generación de continuos deslizamientos del 
suelo residual y roca meteorizada, que se desprenden siguiendo los cursos de los 
drenajes principales y quebradas existentes en la zona. 
 
Una de las variables de mayor incidencia en esta zona, es la presencia en los niveles 
de precipitación, haciendo que estos fluidos se infiltren y sobre saturen el suelo por 
actividades como el pastoreo de animales, senderos construidos (caminos), 
remoción de la capa vegetal u orgánica (espesor limo-arcilloso), conllevando al 
arrastre de material orgánico existente. Además de la generación de surcos para la 
captación del recurso hídrico, con el objetivo de suplir la necesidad del consumo de 
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agua, permitiendo la entrada de agua de escorrentía saturando el terreno, por ende, 
generando grietas de tensión, planos de falla, cuyo fin es el deslizamiento. 
 
El 63% del área total de los cerros noroccidentales se encuentran en amenaza alta 

o muy alta por fenómenos de remoción en masa, entendiendo que esta zona 

equivale a unas 604 hectáreas; es decir que tienen una probabilidad alta en 

generación de deslizamientos manejables en los cauces de las quebradas en la 

zona rural, y en el casco urbano, por la ocupación de estos, se generan amenazas 

de inundaciones y afectaciones a la población residente, todo esto debido al periodo 

de lluvias del municipio.  

La mayor susceptibilidad a estos procesos se presenta en los cerros que bordean 
la ciudad, constituidos por suelos granulares finos de baja cohesión, como también 
en los taludes situados sobre las márgenes de los ríos Combeima, Chipalo y 
Alvarado, las quebradas La Pioja, San Antonio, La Volcana, El Tejar, Hato de La 
Virgen, canal del Centenario, entre otras, igualmente en cortes artificiales 
desprotegidos y de altura promedio superior a unos 4,0 m. 
 
MAPA 7. PENDIENTES ALTAS (en rojo), TOPOGRAFÍA DE TALUDES Y ZONAS 
MONTAÑOSAS EN LA POLA; PENDIENTES BAJAS (en verde) EN LA ZONA 
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PLANA DE LOS CERROS NOROCCIDENTALES, INCLUIDO EL CENTRO DE LA 
CIUDAD.  
Fuente: Tomado de estudio de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remociones en masa, avenidas 

torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué. Capítulo 5. Amenaza Urbana- Amenaza 

por remoción en masa 

ANEXO 23 PREDIOS INSTITUCIONES INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE 
DECLARATORIA DE LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ 
 

Cañón del Combeima 

 
Este tipo de eventos ha permitido identificar tipos de rasgos con los que se puede 
zonificar los segmentos en los que se definen los depósitos torrenciales presentes 
en la cuenca del rio Combeima, de los cuales corresponden alrededor de 4% en 
longitud sobre el margen del casco urbano.  
 
Tabla 76 ZONIFICACIÓN POR SEGMENTOS EN EL RIO COMBEIMA. 

Combeima 
Alto 

Comprende desde su nacimiento en el cráter de la cumbre del 
volcán hasta la confluencia con la quebrada Las Perlas en el 
caserio Juntas, Municipio de Ibagué. Los cauces más importantes 
son el río Combeima y las quebradas Las Perlas y El Guamal 

Combeima 
Medio 

Comprende desde el Caserío Juntas, hasta un poco aguas abajo 
de la confluencia con la quebrada Cay en el corregimiento de 
Chapetón. Se destacan los cauces de las quebradas La Plata, La 
Platica, El Corazón y Cay. 

Combeima 
Bajo 

Comprende desde el corregimiento Chapetón, hasta la 
confluencia con el río Coello, sector que no se estudió en este 
contrato. 

Fuente: Adoptado de análisis de riesgo y estudio de amenaza por fenómenos de remoción en masa 
e inundación en la cuenca del rio Combeima en el municipio de Ibagué, Tolima 
 

De acuerdo con la interpretación geológica del abanico de Ibagué, formado por 

materiales constituyentes, desplazados a lo largo del rio Combeima en forma de 

flujos de origen volcánico y que han sido depositados por flujos torrenciales y 

aluviales, permite deducir que los depósitos de avalanchas (lahares) debido a 

erupciones volcánicas, o leves actividades en el volcán nevado del Tolima, han 

hecho que su pendiente la conformen fragmentos de roca en graba y bloque, arcilla 

y arena fina, susceptibles a deslizamientos por fuertes precipitaciones, o actividades 

antrópicas.  

La frecuente ocurrencia de estos fenómenos naturales ha generado un alto riesgo 
en la cuenca, llevando a situaciones de emergencia con pérdida de vidas, 
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desplazamientos de la población asentada en las riberas, daños materiales, 
afectación de la infraestructura vial en la ciudad de Ibagué y destrucción de 
poblaciones como Juntas, Pastales, parte de Llanitos y numerosos barrios ribereños 
de Ibagué ubicados en zonas inundables.  
 

“Uno de los problemas ambientales del Combeima es la ocurrencia de fenómenos 
naturales que originan procesos erosivos y avalanchas que repercuten en la 
degradación, destrucción y desequilibrio de sus ecosistemas. A esto se suma 
actividades humanas como la quema y tala de bosques, sobrepastoreo, ampliación 
de la frontera agrícola y técnicas inapropiadas de producción, lo que genera el 
taponamiento y el desbordamiento de los cauces, arrasando lo que encuentran a su 
paso.” El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1680514  

  
Fuente: Diseño de las obras civiles y bioingenieriles de control de erosión, estabilización de taludes, 
manejo de aguas superficiales y corrección de cauces en los Cerros Noroccidentales de Ibagué. 
2016   
FOTOGRAFÍA 6. Cárcava El Pañuelo      FOTOGRAFÍA 7. Cárcava El Espejo 

 
Este tipo de remociones en masa son ocasionados por diversas razones y por 

diferentes manejos en la cubierta vegetal y las prácticas agrícolas, como ya se tiene 

noción de ello, también se considera la carencia en obras de manejo de aguas 

lluvias, que como ya es sabido se infiltran y ceden el terreno permitiendo que esta 

amenaza sea recurrente en esa zona.  

En el casco urbano del municipio de Ibagué, existen tres (3) comunas con presencia 

de amenaza por deslizamientos, aledaños al cañón del Combeima y que a su vez 

se subdividen en 19 barrios de esta manera.  

Tabla 77 COMUNAS EN PRESENCIA DE AMENAZA 

Comuna 1 Libertador, Baltazar, Combeima y La Vega 
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Comuna 11 
Uribe-Uribe, El Bosque, El refugio-Brisas del Combeima, Villa del 
Rio, Urbanización Villa María y La Cartagena (6).  

Comuna 12 
Industrial, San José, Matallana, Yuldaima, Santofimio, Galarza, La 
Pradera, Las Vegas y Avenida (9) 

Fuente: Adoptado de análisis de riesgo y estudio de amenaza por fenómenos de remoción en masa 
e inundación en la cuenca del rio Combeima en el municipio de Ibagué, Tolima 
 

Lo anterior refiere que existe un aproximado de 662 viviendas en peligro de sufrir 
amenazas por remoción en masa, aledañas al cañón del Combeima. 
 
ANEXO 24 LOCALIZACIÓN CUENCA DEL RIO COMBEIMA, IBAGUÉ-TOLIMA 
 
2.2. AMENAZAS ANTRÓPICAS 
 

Aquel peligro latente generado por la actividad humana, fuera de los desastres 
tecnológicos tales circunstancias comprenden principalmente la producción, 
distribución, transporte, consumo de bienes y servicios y la construcción y uso de 
infraestructura y edificios. Comprende una gama amplia de peligros como lo son las 
distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las 
explosiones, los derrames de sustancias toxicas, los accidentes en los sistemas de 
transporte, la ruptura de presas de retención de agua. 
 
En el Municipio de Ibagué las principales amenazas antrópicas que se han 
detectado tanto para la zona urbana como rural son: 
 

∑ Incendios por manejo inadecuado de fogones, estufas y hornillas. 

∑ Explosiones por almacenamiento de combustibles y pólvora 
inadecuadamente. 

∑ Incendios forestales por uso de prácticas culturales inadecuadas (quema 
de potreros). 

∑ Intoxicaciones por descuido en el uso de detergentes y plaguicidas. 

∑ Accidentes de tránsito por fallas mecánicas y humanas. 

∑ Colapso de estructuras por no aplicar normas de construcción. 

∑ Emergencia sanitaria.  

∑ Apagones por fallas en las redes, transformadores y subestaciones. 

∑ Deterioro ambiental: por la contaminación que generan las actividades 
antrópicas como: agropecuaria, industrial, tecnológica, recreativa, 
comercial, entre otras. 

∑ Líneas de alta tensión.  
 

3. SISTEMA SOCIOCULTURAL MUNICIPAL 
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Se analiza el sistema sociocultural desde la dinámica demográfica, cultural y social. 
 

3.1. SISTEMA SOCIAL 
 
A partir del sistema social se analiza el componente humano, con su estructura 
poblacional y comportamental.  
 

1.1.22. Demografía 
 
De acuerdo con la información obtenida por el DANE, a partir del último Censo 
realizado en Colombia, Ibagué contaba en el año 2005 con un total de 498.401 
habitantes, 98.563 más que lo encontrado en el Censo de 1993. En la siguiente 
tabla podemos observar la dinámica poblacional 2005-2017. Según la proyección 
realizada por el DANE. 
 
TABLA 78. POBLACIÓN TOTAL, PROYECTADA POR EL DANE AÑOS 2005-2017 
PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Fuente: DANE, 2005. 

3.1.1.1. Población LGTBI 
 
El Municipio de Ibagué, en aras de garantizar la vida plena, la dignidad humana y la 
defensa y promoción de los derechos humanos a través del Concejo Municipal crea 
el Acuerdo del 9 de octubre de 2015 que adopta la política Pública para las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex del municipio de Ibagué denominada 
“Ibagué reconoce la diversidad sexual y promueve su inclusión social”. 
 
Para el año 2015 la alcaldía de Ibagué realizó un censo donde obtuvieron un total 
de 255 personas que se autor reconocieron como parte de este grupo poblacional 
en el municipio, y algunos que participan o lideran actividades para el fortalecimiento 
de sus derechos, es de anotar que aún muchos siguen en la clandestinidad por 
diferentes motivos como discriminación, estigmas, prejuicios y tratos inequitativos. 
 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2005 242.163 256.238 498.401 2012 261.191 276.276 537.467

2006 245.010 259.079 504.089 2013 263.781 279.095 542.876

2007 247.787 262.009 509.796 2014 266.329 281.880 548.209

2008 250.627 264.793 515.420 2015 268.853 284.671 553.524

2009 253.277 267.697 520.974 2016 271.360 287.445 558.805

2010 255.929 270.597 526.526 2017 273.873 290.203 564.076

2011 258.570 273.470 532.040
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3.1.1.2. Población Adulto Mayor 
 
El concejo Municipal de Ibagué a través de su acuerdo 019 del 11 de diciembre de 
2015 crea “La Política Pública de envejecimiento y vejez” con el fin de   intervenir y 
transformar la visión y la situación del envejecimiento. 
 
Esta población al ser analizada por grupos de edad y ciclo vital en los años 1985, 
1993, 2005, 2013, 2020, presenta crecimiento para el año 2.013 en cuanto al grupo 
de 60 a 79 años (persona mayor) de 10,77%, proyectado al 2.020 de 13,09%, y de 
mayores de 80 (ancianidad) del 1,92%. Y según la proyección del DANE a 2.020 la 
población total será de 579.807, de los cuales 87.010 estarán entre los 60 o más 
años. 
 

3.1.1.3. Población habitante de la calle 
 
La Secretaría de Bienestar Social realizó en agosto del 2017 un proceso de 
identificación y caracterización de los habitantes de la calle y según conteos 
realizados se estima esta población en unos 500 habitantes sin que esto constituya 
un censo lo que dificulta la focalización y caracterización de los mismos. 
 
Los habitantes de calle reciben atención de organizaciones privadas sin que se 
observe una atención integral desde el sector público. La tendencia generalizada es 
la estigmatización de estas personas por su visibilidad en la cotidianidad. Además, 
la asociación de esta población con el consumo de psicoactivos, han hecho que la 
respuesta desde la institucionalidad pública es la represión.  
 

3.1.1.4. Población Discapacitada 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué se han localizado 1.792 
discapacitados pertenecientes al registro de inclusión para educación en los 
colegios del municipio. Además, se han localizado 1.105 discapacitados en el 
registro de la Secretaría de Bienestar Social para subsidios y ayudas técnicas. Esta 
población total de 2.897 personas a iniciado el proceso de diligenciamiento del 
formulario registro DANE. Como resultado la localización y caracterización se ha 
ampliado a 7.511 personas con discapacidad a la fecha. 
 

3.1.1.5. Población Mujer equidad de Género 
 
El municipio de Ibagué en aras de lograr que la mujer Ibaguereña tuviera la igualdad 
de oportunidades en todas las áreas del desarrollo económico y social del municipio 
en condiciones de equidad, compatibles con una vida digna y en paz crea a través 
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del Concejo Municipal el acuerdo 004 de 2014 la Política Pública de la mujer y la 
equidad de género. 
 
Actualmente la participación social y política de la mujer en Ibagué ha venido 
aumentado tanto en el Concejo Municipal, como en las Juntas Administradoras 
Locales (JAL); para el periodo 2016 – 2019, fue elegida 1 mujeres como Concejala. 
En cuanto a las JAL, según registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
54 de los 125 ediles son mujeres, es decir que hay una representación de 67,5%. 
 

3.1.1.6. Grupos Étnicos 
 
En la ciudad de Ibagué se viene fortaleciendo los procesos autónomos de los grupos 
étnicos para orientar, decidir, administrar y planear sus proyectos de vida colectivos 
en sus territorios, garantizando el reconocimiento de sus cosmovisiones, modelos 
de pensamiento y formas organizativas propias. Actualmente cuenta con tres 
grupos étnicos donde a 2015 según el Plan de Desarrollo Municipal, las 
Comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palanqueros contaron con una 
población de 5.683 habitantes, la Población indígenas con 3.408, y la Población 
ROM o gitano con 35 habitantes.  
 

1.1.23. Tenencia de la Tierra 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que es la entidad encargada de generar 
el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia presenta el informe catastral 
debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al 
municipio de Ibagué a 2014 en la tabla 70: 
 
TABLA 79. INFORMACIÓN CATASTRAL 2011 -2014 DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

AÑO 

PREDIOS 

URBANOS Y 

RURLES 

(UNIDAD) 

TOTAL 

PROPIETARIOS 

URBANOS Y  

RURALES 

(Unidad) 

ÁREA 

CONSTRUIDA 

URBANA Y 

RURAL 

(Metros 

cuadrados) 

ÁREA 

TERRENO 

URBANO Y 

RURAL 

(Hectáreas) 

TOTAL 

AVALÚO 

CATASTRAL 

(Millones de 

Pesos) 

2011 155.806 203.498 15.749.309 147.772 6.080.495 

2012 160.016 210,.991 16.557.069 147.734 7.419.167 

2013 162.371 214.042 16.693.168 146.476 7.346.426 

2014 166.788 219.272 16.952.355 146.456 7.875.639 

Fuente. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) – Ibagué. 2015. 
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1.1.24. Educación 
 
Para el año 2017 el Municipio de Ibagué contaba con un total de 107.150 
estudiantes, de estos 80.318 acudían a los colegios oficiales y 26.762 en el sector 
privado; los cuales 99.928 pertenecían a la zona urbana mientras que 7.222 al área 
rural. En las siguientes tablas se presenta la totalidad de población matriculada en 
el área rural y urbana del Municipio de Ibagué y por género. 
 
TABLA 80. CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN SUELO 
URBANO, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Fuente. Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2017. 

TABLA 81. CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SUELO 
RURAL, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Fuente. Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2017. 

TABLA 82. CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR COMUNAS 

DETALLE URBANA RURAL TOTAL 

Población estudiantil matriculada sector oficial 73.284 7.104 80.388 

Población estudiantil matriculada sector no oficial 26.644 118 26.762 

TOTAL 99.928 7.222 107.150 
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Fuente. Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2017. 

TABLA 83. CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS GÉNERO EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ 

Fuente. Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2017. 

1.1.25.  Vivienda 
 

Según la Base de datos Certificada DNP para el periodo 2011 – 2014, la Vivienda 
urbana en el municipio de Ibagué presentó un comportamiento ascendente, a 
diferencia del centro poblado y el Rural Disperso quienes revelaron un 
comportamiento creciente durante 2011 – 2014 como se muestra a continuación en 
la siguiente tabla: 
 
TABLA 84. VIVIENDAS POR ZONAS EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. 

VIVIENDAS POR 

ZONA EN 

IBAGUÉ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Urbano 81.773 86.218 88.464 90.151 90878 

Centro Poblado 1.939 2.096 2.415 2.602 2748,0 

Rural Disperso 5.995 6.292 6.813 7.047 7.279 
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VIVIENDAS POR 

ZONA EN 

IBAGUÉ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Total 89.707 94.606 97.692 99.800 100.905 

Fuente. Base de datos Certificada DNP para el periodo 2011 – 2014 

1.1.26. Salud 
 
Ibagué, en sus diferentes modalidades de prestación del servicio de salud, es decir 
subsidiado, contributivo, de excepción, IPS y prestador de servicios; donde para el 
2016 se cubrió un total de 526.522 personas, distribuidas así: 
 
TABLA 85. MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. 

AFILICIACIONES 
NÚMERO DE 

USUARIOS 

Afiliados al Régimen Subsidiado 171.339 

Afiliados al Régimen Contributivo 340.218 

Afiliados al Régimen de Excepción 13.347 

IPS Públicas y Privadas - Objeto Social Diferente, Transporte 

Especial de Pacientes, Profesional Independiente 
763 

Prestadores de Servicios de Salud - Sedes 855 

Fuente. Tolima en cifras. 2016 

En cuanto al tema de natalidad en esta ciudad durante el periodo 2011 -2015 se 
presenta una tendencia decreciente, ya que pasó de 14,68 en 2011 a 14,02 en 2014 
y 4,91 para el primer trimestre del 2015, lo que implica una disminución del número 
de nacimientos por cada mil habitantes; y en cuanto a la mortalidad infantil  se tiene 
una tendencia inestable en la tasa de mortalidad de la población para el periodo 
total analizado, dado que pasó de 5,30 en 2011 a 5,23 en 2014 y 1,48 para el primer 
trimestre de 2015. 
 
TABLA 86. TASA BRUTA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL. 2011 – 
2015 

TASA 2011 2012 2013 2014 2015 

Natalidad 14,68 14,43 14,11 14,02 4,91 
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TASA 2011 2012 2013 2014 2015 

Mortalidad infantil  5,30 5,37 5,32 5,23 1,38 

Fuente. Tolima en Cifras, 2015 

En la siguiente tabla, se detalla el número de nacidos vivos registrados de acuerdo 
con el tipo de parto. 
 
TABLA 87. NACIDOS VIVOS POR TIPO DE PARTO. 2000 – 2006 

Fuente. DANE, Estadísticas vitales. 2000 - 2006 

1.1.27. Empleo 
 
Según el Plan de desarrollo Municipal de Ibagué, para el trimestre mayo – julio de 
2015, la tasa global de participación para los hombres fue 74,6 % y 54,5 % para las 
mujeres. La tasa de ocupación para hombres fue 69,6 % y para mujeres 48,4 %; y 
la tasa de desempleo de las mujeres se situó en 11,2 % y la de los hombres en 6,7 
%.  
 
Y durante el trimestre octubre-diciembre de 2015, el número de ocupados en Ibagué 
aumentó en cerca de 12.000 personas donde se concentró en las siguientes 
actividades económicas: comercio, hoteles y restaurantes (34.6%), servicios 
comunales, sociales y personales (23.5%) e industria manufacturera (13%). 
 
El desempleo por nivel educativo, fue mayor en la población con educación superior 
o universitaria (12.6%). 

 
1.1.28. Tecnología de Información Y Comunicación (T.I.C.) 

 
La construcción de este sector se ejecutó teniendo como base los lineamientos 
dados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

PARTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Urbano 

Espontáneo 7.753 7.204 6.877 7.008 6.709 6.333 2.960 

Cesárea 2.568 2.965 2.880 2.922 3.038 2.877 1.590 

Instrumentado 206 238 208 203 169 144 76 

Ignorado - 1 4 5 1 - 1 

Sin información 380 392 387 170 105 46 3,0 

TOTAL 10.907 10.800 10.356 10.308 10.022 9.400 4.630 
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los objetivos y funciones definidos en la Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC”. 
 
El municipio de Ibagué ha logrado introducir herramientas y espacios de acceso a 
la tecnología (PVD, PVD PLUS, aulas musicales digitales, laboratorios de robótica, 
sala sordo-ciegos, kioskos vive digital, kioskos turísticos interactivos, zonas WIFI en 
espacios públicos), lo cual se convierte en una oportunidad para los ciudadanos de 
escasos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir internet por suscripción, 
comunidad educativa y personas en situación de discapacidad auditiva y visual. 
 

1.1.29. Recreación y Deportes 
 
En el Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué se describe que el deporte y 
recreación se sustentan bajo el cumplimiento de las directrices nacionales del 
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES desde su política pública 
denominada Plan Decenal Del Deporte, La Recreación, La Educación Física Y La 
Actividad Física, Para El Desarrollo Humano, La Convivencia y La Paz 2009- 2019, 
el cual busca “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre los 
principios de equidad, bienestar y desarrollo social de todos los colombianos y 
colombianas”28. 
 

1.1.30. Seguridad Ciudadana 
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué contempla las acciones y se orienta 
por lo dispuesto en la estrategia nacional para la garantía de los Derechos Humanos 
(DDHH), según lo consagrado por el Plan Nacional de Desarrollo PND en su artículo 
123. 
 
Ibagué cuenta con organismos encargados de la seguridad ciudadana, donde los 
más relevantes son los siguientes: Bomberos, Policía, Batallón Rooke y Sexta 
Brigada, Penitenciaría de Picaleña, Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana, se debe 
tener en cuenta centro de atención/ inspección de policía. 
 

3.2. SISTEMA CULTURAL 
 
Ibagué es llamada: La Capital Musical de Colombia, y La Capital Andina de Los 
Derechos Humanos y la Paz, sumadas a su patrimonio, tradiciones, historia y 

                                                           
28 Plan decenal Del Deporte 2009 - 2019, COLDEPORTES 
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gastronomía son una gran riqueza que año tras año ha logrado potenciar 
intercambios culturales y atractivos lugares turísticos. 
 

1.1.31. Infraestructura  
 
La ciudad de Ibagué cuenta con 30 equipamientos para la cultura, entre bibliotecas 
públicas, casas de la cultura y museos. Las bibliotecas públicas funcionan en 
espacios cedidos por las JAC o Instituciones Educativas 
 
Y en cuanto a la formación cultural se encuentra la Escuela de Formación Artística 
y Cultural (EFAC) y Sistema Municipal de Formación Artística y Cultural 
(SIMIFARTE); este último ha venido implementando actividades de formación en 
danza, pintura, teatro y cine en las distintas comunas y algunos corregimientos. 
 

1.1.32. Bienes de interés cultural y patrimonio 
 
Ibagué cuenta con 4 bienes de interés patrimonial que son: Panóptico de Ibagué, 
Teatro Tolima, Granja San Jorge y Conservatorio del Tolima, y 36 bienes inmuebles 
identificados para declaratoria de Interés Cultural, 2 manifestaciones culturales 
declaradas patrimonio inmaterial de la Nación que son el Festival de la Música 
Colombiana y el Festival Folclórico Colombiano. 
 

1.1.33. Educación y Cultura Ambiental 
 
El objetivo principal de la Educación Ambiental es promover habilidades, destrezas, 
valores y conocimientos que incentiven en el ser humano una cultura de respeto 
hacia el medio ambiente; de esta manera se mostrará el trabajo en educación 
ambiental en el municipio de Ibagué, y su cultura ambiental actual.  
 

3.2.1.1. Educación Ambiental 
 
En aras de formar una sólida conciencia ambiental que permita una interacción 
amable y responsable con lo que nos rodea recuperando, protegiendo y 
preservando el medio ambiente, para el año 2017, la Corporación Regional 
Autónoma del Tolima CORTOLIMA realizó diversas actividades relacionadas con la 
Educación Ambiental en el municipio de Ibagué, entre las cuales tenemos: 
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TABLA 88. ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL CORTOLIMA

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Adicionalmente durante el periodo 2016 - 2017 La Administración Municipal de 
Ibagué ha desarrollado actividades de Educación Ambiental a través de su 
Dimensión Ambiental y sus seis grandes sectores.  A continuación, se presenta las 
acciones de educación ambiental de la Alcaldía Municipal de Ibagué en sus 
respectivos programas: 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

 

Se brindó asesoría y acompañamiento de 56  Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), a través del convenio entre la 

Gobernación del Tolima  Secretaria de Educación Departamental –SED, Secretaria  de Ambiente y Gestión del Riesgo SAGER y 

la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.

Se realizó implementación a 15 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)  en los municipios de Armero Guayabal,  Coyaima, 

Chaparral, Espinal, Honda, Iconozao, Líbano, Natagaima,  Planadas, Ortega y Prado, 

Se asesoro, fortaleció y dinamizo de los Comités Técnicos Interinstitucional de Educación Ambiental municipales del 

departamento del Tolima, en reactivación, capacitación y formulación del plan de acción de los CIDEAS en los 46 municipios para 

potencializar la Educación Ambiental en los territorios. 

Se realizó la formulación e implementación de 10 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA en los municipios: 

Alvarado, Armero G., Casabianca, Santa Isabel, Villa Hermosa, Ambalema, Falan, Ibagué (2) y Venadillo.

Se brindó formación a 100 Promotores y/o Gestores Ambientales. Se consolida el programa de Patrullero Ambiental donde se 

capacitan en temas como: Código de Ética Ambiental, Manejo Adecuado de Residuos Peligrosos, Gestión del Riesgo y Planes 

Escolares de Gestión del Riesgo – PEGR, Saberes Ambientales, Mascota Lombriz Roja Californiana, Agua y Educación, 

Gobernanza Forestal del Departamento del Tolima, Importancia de la Ecología 

Se fomentó  y apoyó la conformacón de grupos ambientales participativos en la gestión ambiental con la estrategia ludico-

pedagogica DO A AMBIENTE” con un total de 45282 personas capacitada en los siguientes temas: Manejo de residuos solidos, 

Cuidado de fuentes Hidricas, Sensibilizacion de residuos de postconsumo, Separacion en la fuente y reciclaje, Conservacion de 

los recursos Naturales. 

     Se fortalecieron 15 resguardos en el componente ambiental, de los municipios de Ortega, chaparral, Coyaima, Natagaima, 

Saldaña, Purificación, Ibagué, Guamoy San Antonio, a la fecha se han atendido 15. Resguardos así Chenche Buenos Aires, 

Chenche Socorro Los Guayabos, Protrerito Doyare, Santa Marta Diamante, Santa Marta Palmar, Pueblo Nuevo, Pacande, Yaco 

Molana, Rincón Velu, Quebraditas, Guaipa Centro, Paso Ancho, Pocara, Guatavita Tua, Nicolás Ramírez  en donde se realizan 

planes de gestión del riesgo para las comunidades indígenas. 

Se realizó la reactivación y conformación de la Red de Jóvenes de Ambiente en los municipios  de donde hacen parte 810 

jovenes, con las entidades gubernamentales (Alcaldías) y CIDEA municipales; donde se realizan labores sociales, solidarias y 

voluntaria, como recolección de residuos sólidos, reforestación, capacitación en educación ambiental, participación en eventos 

ambientales, etc.   
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TABLA 89. ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL ALCALDIA MUNICPAL DE 
IBAGUÉ 

 
 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL ALCALDIA MUNICPAL DE IBAGUÉ 
(continuación) 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Se han ejecutado dos  proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS), el de restauración del parque 

canino ciudadela Simón Bolívar,   para poder llevar las mascotas sin afectar el espacio de las personas.; y el proyecto 

vivero comunitario en la zona rural corregimiento Coello.

Se han apoyado 22 proyectos ambientales escolares (PRAES), en las intituciones EducativasAlberto Castilla, 

Sagrada familia, Modelia, Celmira Huertas, Coello Cócora, San Simón, José Joaquín Flores, Augusto E. Medina, 

Santa Teresa de Jesús, Exa de la Presentación, San Luis Gonzaga, Dario Echandía, Raíces del Futuro, Samanes, 

Ismael Santofimio, Luis Carlos Galán y , en temas como: siembra de materia vegetal, fortalecimiento huerta, vivero, 

compostera, lombriz cultivo, siembras árbol, ornato, educación ambiental, recuperación entorno, reciclaje, 

embellecimiento y recuperación de zonas verdes y corredores y elaboración de productos orgánicos. 

Se han capacitado 2.540 estudiantes en manejo eficiente de los recursos naturales, producción verde,  uso eficiente 

de los recursos naturales, con el fin de generar sentido de pertenencia en la comunidad estudiantil frente a la gran 

problemática ambiental por la que atraviesa el municipio de Ibagué y la humanidad. 

Se ha realizado 40 talleres teórico-prácticos realizados con comunidades de la zona rural y urbana, sobre 

socialización y sensibilización de las normas ambientales en centros educativos, empresariales y comunidad en 

general. 

En cuanto a campañas preventivas en temas ambientales a establecimientos comerciales e instituciones educativas, 

se han realizado 15 a través de la Inspección Ambiental  para concientizar y sensibilizar a comerciantes y 

trabajadores, temas de control de ruido, uso y ahorro del agua, manejo y clasificación de residuos sólidos y mitigación 

de contaminación atmosférica, de las Instituciones educativas tenemos  Jardín, técnica empresarial, Benjamin Herrera, 

Colegio técnico Carlos J Huelgos, Colegio Americano y bares de la ciudad. 

Se ha fortalecedo el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, a través de jornada de 

capacitación sobre cambio climático y gestión del riesgo en la IE Antonio Nariño de la Inspección Rural Coello Cocora, 

con la participacion de más de 150 lideres, estudiantes y comunidad en general. También se ha apoyado la ejecución 

del plan de acción del comité y se esta realizando la oficialziación del reglamento interno del comité.
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Se han ejecutado 3 programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural, 

en San Juan de la China, Tapias y Toche, se entregaron seis (6) motocarros para esta gestión y se hicieron 

capacitciones a la comunidad, formar un equipos de trabajo, y promotores que realicenr una gestión integral de 

residuos sólidos en la zona rural.
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Se han capacitado  y sensibilizado 80 mineros de subsistencia de la asociación 'Asoarecos' en temas relacionados 

con la asociatividad, responsabilidades con el medio ambiente, trato de animales y buenas prácticas ambientales.
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Fuente: ALCALDIA MUNICPAL DE IBAGUÉ 

 
3.2.1.2. Cultura Ambiental 

 
La cultura ambiental, es la forma como los seres humanos se relacionan con el 
medio ambiente, como se comportan cuidándolo y preservándolo. Todo esto se 
logra a través de valores que finalmente determinan las creencias y las actitudes al 
comportamiento ambiental. 
 
Según los talleres realizados con los diferentes actores sociales de la ciudad de 
Ibagué para la creación de la Política Pública Ambiental, se determinó que no existe 
una Cultura Ambiental posesionada en la ciudad, son pocas las personas que 
cuentan con conciencia y responsabilidad ambiental permanente; pues actualmente 
existe falencias en los comportamientos y aptitudes de la ciudadanía por el respeto 
ambiental. Pues aunque se cuenta con permanente capacitación, sensibilización 
por los diferentes entes gubernamentales y privados en relación a este tema tanto 
en el suelo rural como urbano, los habitantes de esta ciudad presentan 
problemáticas como la no separación de residuos sólidos, no existe conciencia en 

Se han realizar 80 asistencias técnicas y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 

ambiente y la protección de los recursos naturales, para realizar labores de reforestación en microcuencas 

abastecedoras de acueductos veredales y comunales, como también campañas de limpieza de residuos sólidos en 

microcuencas urbanas y la cuenca del rio Combeima.

Se han realizar 21 talleres teórico – prácticos con la comunidad, Instituciones educativas y sectores industriales sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático, donde se han realización encuentros barriales para la construcción de 

agendas participativas en cada uno de los sectores urbanos y rurales de la ciudad, así como cabildos poblacionales y 

sectoriales. (faltan 20 2018 julian)

Se han realizado 7 campañas educativas de adaptación al cambio climático. 

Se han realizado 40 talleres teórico – prácticos con la comunidad (comunas), Instituciones Educativas  y sectores 

industriales para adaptación al cambio climático. 

Se han realizado 75 campañas para promover una tenencia responsable de la fauna, creando conciencia en la 

ciudadanía sobre la salud, bienestar y condiciones dignas de tenencia, tanto en la zona rural como urbana.

Se ha capacitado a 3.172 ciudadanos en cultura, manejo y protección de los animales bajo un marco de convivencia 

efectiva y segura en compañía de la Policía Nacional y CAPA.

Se han realizado  2 campañas comunicativas para fomentar la denuncia de maltrato animal,  la Campaña “Ibagué 

conduce con el corazón por la vida de la Fauna" y  "Déjalos pasar, no los atropelles" con el fin de sensibilizar y crear 

conciencia en los conductores de todo tipo de vehículo con el cual se pueda causar daño en la vida de los Animales. 
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Se gestionó la escuela de Formación Bomberil y de Prevención de Desastres, donde a la fecha se cuenta con 58 

personas capacitadas y entrenadas en materia de prevención y gestión integral del riesgo.
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el uso racional del agua, existe contaminación en las cuencas, existe contaminación 
de aire a causa vehículos del transporte público, no existe cuidado de las zonas 
verdes, durante la época de festividades aumenta el volumen de basuras en las 
calle, no existe conciencia por parte del turista, se sigue maltratando a los animales, 
se presentan incendios estructurales, incendios forestales y sismos, cuyo impacto 
se ha incrementado por actividades como la construcción, minería y agricultura, a , 
a pesar de la normatividad establecida por el Gobierno Nacional para evitar que este 
tipo de actividades se presenten, aún se cuenta con estas problemáticas, donde 
según los diferentes actores sociales la solución es el aumento en educación 
ambiental y sensibilización ambiental.  
 
Es de anotar que en este municipio se están fomentando a través del tiempo una 
cultura ambiental que ponga en práctica las competencias ciudadanas y que 
garantice el cuidado del medio ambiente, través de estrategias educativas 
implementadas tanto en niños, adolescentes y adultos en temas que fortalezcan la 
protección del medio ambiente, incentivando la protección de bienes públicos y 
generando sentido de pertenencia por aquellos espacios que brindan mejor calidad 
de vida a los ibaguereños. 
 
Adicionalmente también se puede mencionar que, gracias a estas estrategias 
educativas, los habitantes del sector rural han logrado posesionar el consumo sano 
o vivir sano, pues han tenido la oportunidad de recibir capacitaciones, charlas y 
talleres en temas de abonos orgánicos, biofabricas donde fabrican su propio abono 
orgánico obteniendo hábitos saludables en la agricultura y el consumo de alimentos.  
 
También se puede mencionar que actualmente se cuenta con gran cantidad de 
organizaciones ambientales organizadas, pero son pocas las que se encuentran 
trabajando activamente, esto se constató a la hora de invitarlas al sexto taller con 
los actores ambientales. 
 
4. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
El sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos 
económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía29. 
 
El Municipio de Ibagué invirtió durante el año 2016 más de tres mil millones de pesos 
en el fortalecimiento y financiación de ideas y proyectos productivos de los 
ibaguereños.30  
 
                                                           
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico, revisado el 16 de enero de 2018 
30 CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, Secretaria de 
Planeación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
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La capital del Tolima concentra el 37% de la población y concentra la mayor parte 
de la prestación de servicios administrativos, institucionales, financieros, 
comerciales, y la industria departamental. Se ha especializado en servicios de alta 
complejidad en salud, educación terciaria tanto técnica, tecnológica, profesional y 
de post grados; turismo y oferta cultural. Ibagué es el referente del desarrollo 
departamental y contribuye con cerca del 60% del PIB Departamental. 
 
La estructura del tejido empresarial según el número de empresas que están 
clasificadas de acuerdo al código CIIU, en cada uno de los sectores de la economía 
y que constituyen el aparato productivo de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Ibagué muestra que el 83,9% corresponde al sector terciario, el 14,5% al sector 
secundario y tan sólo el 1,5% al sector primario31. 
 

GRÁFICA 19. SISTEMA PRODUCTIVO POR SECTOR ECONÓMICO  

 

Fuente: Cámara de Comercio 2016. 

TABLA 90. ACTIVIDADES ECONOMICAS CON MAYOR INCIDENCIA 

Componente % 

Manufacturera  18,71 

Transporte  0,42 

Comidas y bebidas 20,24 

                                                           
31 Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 – 2019 
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Componente % 

Otros servicios  25,73 

TIC 1,11 

Educación  0,49 

Construcción 0,56 

Comercio y servicios 23,23 

Salud y asistencia social 0,28 

Agropecuario 3,82 

Actividades artísticas 5,42 
Fuente: CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, Secretaria de 

Planeación. 

GRÁFICA 20. ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR INCIDENCIA 

  
Fuente: Autores 

Las actividades economicas con mayor incidencia Microempresariales son 
Manufacturera, Comidas y bebidas y Comercio y servicios. 
 
IBAGUÉ CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 
 
El municipal busca formar parte del programa de ciudades sostenibles y 
competitivas, liderado por BID-FINDETER, para lo cual formulará los estudios de 
diagnóstico y el plan de acción, en el cual se fijarán las intervenciones requeridas 
para el corto, mediano y largo plazo y las estimaciones de recursos y fuentes. 
Durante el presente cuatrienio se ejecutarán obras estratégicas en el campo de la 
movilidad, servicios públicos, vivienda y ordenamiento territorial. 
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Esta estrategia de ciudades sostenibles y competitivas contribuye sin duda a la 
superación de la pobreza en el municipio, toda vez que permitirá con su ejecución 
el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, esta estrategia se proyecta 
para el mediano y largo plazo en las siguientes cuatro dimensiones: 
 
Sostenibilidad ambiental y cambio climático. 
Sostenibilidad urbana. 
Sostenibilidad económica y social. 
Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. 
 
VIVIENDA Y ENTORNO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
Con el Plan de Desarrollo se proveerán hectáreas de suelo con el propósito principal 
de desarrollar programas de vivienda para los estratos bajos y medios de Ibagué y 
para ampliar el espacio público per cápita en la ciudad. Se pretende incentivar la 
participación de los inversionistas privados en los proyectos de viviendas VIP y VIS, 
así como promocionar la construcción de vivienda en áreas con tratamiento de 
renovación, desarrollo o mejoramiento integral, con mayor aprovechamiento del 
suelo permitiendo una mayor densidad. 
 
PROGRAMA 1: CON MI CASA EN EL CORAZÓN 
 
Este programa propende por garantizar la disminución del déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, a través de acciones conjuntas 
con el Gobierno Nacional, entes territoriales y la empresa privada, buscando el 
beneficio para la población vulnerable y de escasos recursos en el municipio de 
Ibagué. 
 
4.1. SECTOR PRIMARIO 
 
El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 
recolección o extracción y transformación de los recursos naturales con poca o 
ninguna manipulación.32 
 

1.1.34. Subsector Agrícola33 
 
El Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué le apuesta a la construcción de un 
modelo de Desarrollo Rural competitivo con enfoque territorial, producto de la 

                                                           
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario, revisado el 16 de enero de 2018 
33 Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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concertación con todos los actores para una progresiva inclusión social donde se 
reconoce al campesino como agente social, productivo y político para la 
transformación de la ruralidad. 
 
El sector agropecuario busca la transformación y reconversión productiva mediante 
la implementación de la Agrópolis34 de Ibagué aprovechando las ventajas 
comparativas de la ciudad en el contexto local y regional. 
 
La productividad del sector rural a nivel nacional durante los últimos años ha perdido 
su participación en el PIB, con un crecimiento económico para el 2013 en el sector 
agrícola, de sólo el 2,3%, siendo uno de los aportes más débiles de la economía 
nacional por ramas productivas DANE (2014); el Municipio de Ibagué no es ajeno a 
esta situación. 
 
El municipio de Ibagué cuenta con 26.415 (has) dedicadas a cultivos agrícolas, que 
equivalen al 21% del total de áreas aptas para este tipo de cultivos, un 39% está 
dedicada a pastos, un 6% es dedicada a otros usos y un 34% se encuentra como 
área de bosques. 
 
Tanto el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos anuales 
contaron con una tendencia decreciente que tuvo su mayor impacto en el 2013, al 
pasar de 6.842 toneladas producidas en 2012 a 6.028 para el año 2013. Los cultivos 
semestrales y permanentes también decrecieron para el año 2013 tanto en has 
cosechadas como toneladas producidas pasando de 69.353 a 65.878 y de 41.129 
a 34.998 respectivamente. 
 
ANEXO 25 CARACTERIZACIÓN Y ANALISÍS  DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
  

1.1.35. Unidad Agrícola Familiar, U.A.F35 
 
La U.A.F., es un fundió de explotación agrícola, pecuaria o forestal que depende 
directa o principalmente de la vinculación del trabajo familiar. 
 
El cálculo de la U.A.F., lo realiza la Unidad de Manejo y Asistencia Técnica 
Agropecuaria del Municipio, teniendo en cuenta la metodología vigente del Sistema 
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria; De conformidad a la 

                                                           
34 Convertir a Ibagué en un municipio sostenible, implementar nuevas formas de producción agrícola, 
reusar aguas residuales e integrar el campo y la ciudad hace parte de las metas trazadas por el 
proyecto denominado, Agrópolis. (alcaldía de Ibagué) 
35 Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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resolución 041 de septiembre 24 de 1996, para el municipio de Ibagué, el área que 
le corresponde es de 6 Ha36. 
 
En los 17 Corregimientos que conforman el sector rural del Municipio se encuentran 
7.360 predios, de los cuales el 66,33% se encuentra en un rango de área entre 1 y 
10 hectáreas; el 26,33% es ocupado por predios en un rango entre 10 y 50 
hectáreas, el 5,60% por predios entre 50 y 200 has y el 1.74% son predios con áreas 
superiores a 200 has. 
 
De acuerdo a estos datos se puede inferir que, en el suelo rural del municipio de 
Ibagué, dos terceras partes del total de los predios son minifundios y están por 
debajo del área calculada para la UAF (Unidad Agrícola Familiar), mientras que el 
menor número de predios lo representan aquellos con un área superior a 200 has. 
 
La gran mayoría de los minifundios se encuentran en la zona de ladera, razón por 
la cual es allí donde se encuentran los mayores asentamientos humanos. Estas 
zonas por las características geológicas del suelo y sus pendientes tienen limitantes 
para llegar con una cobertura del 100% en los servicios y para adelantar ciertas 
actividades agropecuarias. Los latifundios con más de 200 has por lo general se 
ubican en las tierras planas o semiplanas donde la cobertura de los servicios 
públicos es mayor y donde las actividades agroindustriales se realizan a escala 
comercial por la mecanización de todos los procesos. 
 
La Administración municipal promoverá el desarrollo rural con enfoque territorial 
priorizando el manejo y uso adecuado del territorio, las alianzas y encadenamientos 
productivos urbano – rural, impulsando la competitividad rural, orientando los 
sistemas productivos agropecuarios hacia la producción ecológica y la 
consolidación de una agenda económica que permita potenciar la rentabilidad, 
generar más empleos, pero, sobre todo, garantizar una vida digna de los sectores 
rurales más excluidos. En este sentido se crearán escenarios especializados, 
innovadores y diversificados que den soporte a los encadenamientos productivos 
de manera que permitan la optimización en la producción, acopio, comercialización 
y distribución de los productos agropecuarios donde exista una relación armónica 
entre el campo y la ciudad37. 
 
Para el cumplimiento del objetivo se desarrollarán los siguientes programas: 
 
Agrópolis Ibagué. 

                                                           
36 Fuente municipio de Ibagué, mediante memorando 62766 1011 – 2017 del 29 de diciembre de 
2017 
37 Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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Iniciativa que promueve el desarrollo integral de las ciudades con capacidad 
agropecuaria y potencial de crecimiento sostenible, orientadas a impulsar las 
sinergias del desarrollo agropecuario entre espacios urbanos y rurales. 
 
Fomento del desarrollo agropecuario integral y la seguridad alimentaria. 
 
Este programa es una apuesta orientada a incrementar el área de siembra, la 
producción de cultivos y mejorar la infraestructura especialmente de los sistemas 
hortofrutícolas y el fomento a la producción pecuaria, mediante alianzas 
estratégicas con entidades del sector agropecuario en el marco de los lineamientos 
de política del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
 
Apoyo a la producción, certificación y comercialización de café orgánico-
comercio justo (Fair Trade – SPP). 
 
Este programa está orientado a fomentar la producción de café orgánico como una 
alternativa productiva que permita optimizar el uso de los recursos locales y 
minimizar el impacto ambiental y socioeconómico de la caficultura convencional, 
mediante la adopción de prácticas sostenibles, fincas debidamente certificadas e 
implementación de escuelas agroecológicas para que los caficultores logren mayor 
rentabilidad mediante el comercio justo de su producción. 
 
Ibagué con el corazón, genera ingresos a la población víctima del conflicto y 
población rural vulnerable. 
 
De conformidad al marco de la atención integral a la población víctima del conflicto, 
éste programa esta direccionado a desarrollar habilidades agropecuarias de ésta 
población, mediante la implementación de proyectos productivos competitivos, 
creando oportunidades económicas que les permitan acceder a activos a mediano 
y largo plazo, garantizando su sostenibilidad y la de su núcleo familiar. 
 
Infraestructura de soporte para el desarrollo rural. 
 
La adecuación de la infraestructura de vías, electrificación, así como el acceso a 
una vida digna rural (vivienda, servicios básicos) son necesarios para mejorar la 
competitividad del sector rural y avanzar en la reducción de las brechas urbano – 
rurales y la sostenibilidad ambiental. 
 

1.1.36. Subsector Ganadero. 
 
La población bovina tuvo un nivel sostenido en los primeros años, pero ya para el 
2013 cayó a 38.920 cabezas. La porcicultura tecnificada, tradicional y traspatio tuvo 
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un crecimiento leve, cercano al 3% para el último año del periodo analizado llegando 
a 9.697 cabezas. La producción de aves presentó un incremento sostenido cercano 
al 4% anual acorde a la tendencia nacional. Para los equinos la situación tuvo un 
descenso para el año 2012 pero repuntó nuevamente para el 2013 pasando de 
2.954 en 2012 a 6.001 en 2013. 
 

TABLA 91. INVENTARIO GANADERO 

Especies 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bovinos 39.318 39.318 38.920 - 31.170 33.113 36.900 

Consolidado 
porcicultura 
tecnificada, 
tradicional y 
traspatio 

7.418 9.415 9.697 - 10.172 7.493 8.329 

Equinos 4.868 2.954 6.001 - - 4.939 4.947 

Caprino - - - - 676 713 675 

ovinos - - - - 1.208 1.438 1.214 

Búfalo - - - - - 616 809 
Fuente: Autores, información base ICA - Secretaria de desarrollo Rural – Plan de Desarrollo 
Municipio Ibagué 2016 – 2019. 

 
Según Comité de Cafeteros la concentración bovina por corregimientos se 
encuentra concentrada en los corregimientos de Buenos Aires (28), Totumo (11) y 
zona Urbana (8), es decir en estos sitios se concentra el 47% bovino del municipio 
de Ibagué.38 
 

1.1.37. Subsector Piscícola. 
 
Con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del 
Tolima, se viene ejecutando un programa de fortalecimiento a la cadena piscícola 
labor que lidera el Centro de Productividad del Tolima, para el 2004 este proceso 
se obtuvo una serie de logros entre los cuales merece destacarse los siguientes: 
 

∑ Fortalecimiento de la asociatividad de los pequeños productores.  

∑ Desarrollo de capacidades técnicas para el cultivo de peces de clima cálido 
o frio. 

∑ Desarrollo de capacidades comerciales que incluye la implementación de 
una marca colectiva TOLIPEZ. 

∑ Procesos innovadores para el uso de coproductos derivados del proceso de 
producción de filetes de tilapia. 

                                                           
38 CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. (WEB) 
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Actualmente la producción mensual en kilogramos/Hectárea /mes en el municipio 
de Ibagué está en 7.188, siendo más representativos en este subsector los 
corregimientos de San Bernardo (2.625) y Salado (2.249) es decir entre estos dos 
se produce 4.874 kilogramos/hectárea /mes que equivale al 68 % de la producción 
del municipio39. 
 
TABLA 92. PORCENTAJE DE ESPECIE CULTIVADA  

ESPECIE % 

Tilapia 75 

Trucha 18 

Cachama 5 

Yamú, Boca chico 2 
Fuente: CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. (WEB) 

 
1.1.38. Subsector Avícola 

 
En el municipio de Ibagué se encuentra una población avícola total de 4.190.600 
desagregados en orden de importancia primero, aves de postura, correspondiente 
a 2.930.000 ubicadas en 5 predios; seguidamente se encuentran aves de engorde 
correspondiente a 1.009.500 ubicadas en 49 predios, en tercer lugar aves 
reproductoras correspondiente a 250.000 ubicadas en tres predios y por ultimo aves 
de traspatio correspondiente a 1.100 aves ubicadas en 220 predios, donde se 
observa que la producción avícola se encuentra concentrada en pocos predios y las 
aves de traspatio del pequeño productor su valor no es significativo. (Fuente ICA)40. 
 

1.1.39. Subsector Minero41 
 
El municipio dentro de su Plan de Desarrollo resalta que es obligación histórica 
preservar y proteger los ecosistemas con toda la biodiversidad que ellos contienen, 
proteger el agua y rechazar la megamineria a cielo abierto42 y todas aquellas 
actividades económicas que atenten contra estos elementos vitales para la vida.  
 
De acuerdo a la caracterización realizada en el marco del convenio 
interadministrativo No GGC 082 de 2013, celebrado entre Ministerio de Minas y 
Energía y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) se lograron 

                                                           
39 CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. (WEB) 
40 CIMPP Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. (WEB) 
41 Plan de Desarrollo del municipio de Ibagué 2016 - 2019 
42 La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes 
cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
196 

 

identificar cerca de 344 mineros de subsistencia dedicados en su mayoría a 
actividades relacionadas con la producción de ladrillos para la construcción, 
barequeros, explotación de oro de filón y extracción de material de arrastre de lecho 
de ríos43.  
ANEXO 26 CARACTERIZACIÓN MINERA DE IBAGUÉ 
  
Se estima que cerca de 2.000 personas dependen su sustento de las actividades 
relacionadas con la minería de subsistencia, en donde laboran una importante 
cantidad de niños, niñas y adolescentes, mujeres y madres cabeza de familia y 
adultos mayores. Esta situación se torna mucho más grave en el sentido que el 70% 
de estas familias reciben menos de 1 SMMLV, producto de estas actividades. 
 
Actualmente  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, estableció el censo minero 
para el municipio en abril de 2017, como apoyo a la actualización y socialización de 
la Caracterización Minera del Municipio de Ibagué, del programa de 
RECONVERSION MINERA, en la ladera del rio Combeima. Se visitó los barrios que 
colindan con el rio Combeima hacia el cañón, estos son el Baltazar, la vega, y el 
libertador. 
 
Compilando la información de todos los pequeños mineros que se dedican a la 
extracción de materiales de arrastre y mineros auríferos artesanales de Ibagué, la 
Administración local no busca perseguir a los pequeños mineros, sino por el 
contrario mejorar su calidad de vida. Del censo se destaca que lo más importante 
es que la mayor parte de mineros extrae de oro de aluvión. 
 
En el Anexo 25 se puede evidenciar que en la minería del municipio tiene mayor 
cobertura la extracción de material de arrastre. 
 
El Acuerdo 012 de 2017 del Concejo municipal de Ibagué, prohibió en la jurisdicción 
del municipio de Ibagué el desarrollo de actividades mineras de metales y la gran y 
mediana minería de los demás minerales, quedando excluidas las actividades 
mineras de subsistencia. En el Anexo 26. Títulos mineros a 2016 muestran que de 
87 títulos 18 son del área de minería de metales lo que es equivalente al 20% de 
los títulos mineros. 
 
ANEXO 27 TÍTULOS MINEROS 
  
Mapa 8. Títulos mineros 2016 

                                                           
43 Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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Fuente: CORTOLIMA 2017 

 
4.2. SECTOR SECUNDARIO 

 
El sector secundario es el sector de la economía que transforma la materia prima, 
que es extraída o producida por el sector primario en productos de consumo o 
en bienes de equipo. 
 

1.1.40. Subsector Industrial 
 
En armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y demás directrices del Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo, el Plan busca impulsar un entorno adecuado de 
seguridad jurídica y de disponibilidad de servicios públicos de calidad, mano de obra 
preparada, espacios físicos con condiciones adecuadas que permitan a los 
inversionistas obtener capacidad competitiva para producir bienes y servicios en 
mercados globalizados y de esta manera Ibagué fortalezca sus capacidades 
competitivas empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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De acuerdo con el total de empresas matriculadas y renovadas en el periodo 2014-
2015, el Municipio presenta un crecimiento de 6,22%; sin embargo, durante el 
mismo periodo se registra una desaceleración en el número de nuevas matrículas, 
pasando de 4201 en 2014 a 3651 en 2015. 
 
El tejido empresarial local está representado por las microempresas y el 4% por las 
pequeñas empresas, esto significa que el 99% de las empresas localizadas en 
Ibagué son pequeñas o microempresas. 
 
Tabla 93.  Registro Mercantil 

Registro 
Mercantil 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuevas 
Matriculas 3.507 3.896 4.782 5.132 5.164 4.342 4.929 

Renovaciones 13.879 15.398 
15.01

0 
16.28

3 
17.49

3 18.593 
19.40

4 

TOTAL 17.386 19.294 
19.79

2 
21.41

5 
22.65

7 22.935 
24.33

3 

Cancelaciones 
de Matricula 1.926 2.454 1.825 1.972 2.173 2.414 2.571 

Diferencia  1.581 1.442 2.957 3.160 2.991 1.928 2.358 
Fuente: autores 

GRÁFICA 21. REGISTRO MERCANTIL 

 

Fuente: Autores 
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Se puede analizar de la gráfica que en el transito del periodo 2014 – 2015 se 
disminuyó el número de matrículas nuevas y aumentó la cancelación de matrículas. 
 
Producción más limpia  
 
Estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a productos, procesos y 
organización del trabajo, cuyo objetivo es minimizar emisiones y/o descargas en la 
fuente, reduciendo riesgos para la salud humana y ambiental, y elevando 
simultáneamente la competitividad. 
 
Se desarrolló convenio de producción más limpia, en el sector porcicultor 
disminuyendo la utilización de leña y la carga contaminante a las fuentes hídricas 
con una cobertura en 18 veredas (Martinica, Cañadas Potrerito, La Helena, 
Cataima, Santa Teresa, Las Animas, Salitre por Gamboa, La Flor, Ramos Astilleros, 
Cay, El Gallo, San Francisco) dejando como uno de sus principales logros la 
implementación e instalación de 11 biodigestores de flujo continuo, con los que se 
logrará disminuir la carga contaminante, producir un efluente que servirá 
como bioabono en la misma finca y la disminución de la leña con la producción del 
biogás44. (Este proyecto se ampliará en el Ítem de Proyectos UMATA) 
 

PARQUE DE ENERGÍA SOLAR  
 
El Parque de energía Solar es un proyecto de Innovación y Desarrollo, que 
enriquece el significado de ciudad Sostenible. 
 
El parque tendría una extensión de 10 Hectáreas, el cual contaría con la conexión 
de adquirir 3 MWh (Megavatios) de la energía solar, esto con el fin de abastecer 
toda la capacidad eléctrica, que se requiere para el suministro del alumbrado público 
de la ciudad de Ibagué, se cuenta con un lote a 6 km del sector de Buenos Aires, 
vía Doima45.  
 

4.2.1.1. Ubicación de las Principales Zonas Industriales de Ibagué 
 
A continuación, se describe las principales características de las zonas industriales 
del municipio de Ibagué. 
 
Actualidad 

                                                           
44 https://elcronista.co/region/cortolima-y-alcaldia-clausuran-convenio-de-produccion-mas-limpia-
que-deja-11-biodigestores-nuevos-en-ibague, revisado el 26 de enero de 2018. 
45http://rubendariocorrea.com/wpsite/ibague-le-apuesta-a-la-creacion-del-primer-parque-de-
energia-solar-en-el-departamento/, del 4 de marzo de 2017, revisada el 1 de marzo de 2018 
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Con tres zonas industriales; la Zona Industrial El Papayo, Zona Industrial Buenos 
Aires y Zona Industrial Chapetón, la ciudad de Ibagué alberga varias plantas 
industriales nacionales e internacionales del país tales como Coca Cola, Gulf Oil 
Corporation, Nacional de Chocolates, Bavaria, Postobón, Noel, Colombina, Alpina, 
la Fábrica de Licores del Tolima, Arroz Roa y la Casa de la Moneda. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial 2014 
 
En la Actualización de la agenda se considera importante resaltar que en el PLAN 
DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014, se prohíbe el uso industrial de alto 
impacto dentro del perímetro urbano, las industrias que pretendan emplazarse en el 
municipio, con procesos que las clasifiquen como de alto impacto, deberán ubicarse 
en la zona definida dentro de polígono que se establece para ello en el mapa 
G1“Modelo Territorial”. Se reconoce dentro del suelo rural, la zona industrial 
desarrollada alrededor de la antigua planta de Bavaria sobre el sector de Chapetón, 
cuyo alcance queda determinado en el mapa R2 del POT del municipio de Ibagué 
2014. 
 
Las industrias actualmente ubicadas en la zona rural, identificadas en el mapa R2, 
se considerarán como industria establecida y se consolidarán en su espacio 
habitual, permitiéndose el desarrollo de su actividad, así como la adecuación de su 
infraestructura. 
 

4.2.1.2. Características del Sector Industrial de Ibagué 
 
El Municipio de Ibagué cuenta con un incipiente desarrollo industrial. El poco 
desarrollo del sector se logró después de la tragedia de Armero. La inversión en el 
sector se concentra principalmente en 20 empresas que participan con el 92,45% 
del total, y de estas 20 empresas, existen 7 que participan con el 90,53% del total y 
de estas 7 hay sólo una, Cemex, que participa con el 71,26% del total. 
  

4.2.1.3. Conflictos Relacionados con la Industria 
 
CORTOLIMA ha monitoreado y controlado por varios años los distintos vertimientos 
industriales de la ciudad y ha establecido la política de tasas retributivas en 
concertación con el sector. Además, existen los convenios de producción limpia, 
que ha permitido que las industrias inicien procesos de adecuación de sus sistemas 
de producción y control de vertimientos, en beneficio del medio ambiente urbano. 
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1.1.41. SUBSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN46 
 
Entre 2007 y 2015 se ha evidenciado un notorio aumento en el índice de 
construcción, pasando de 62.383 m2 de obras culminadas a 449.803 m2. En 2014 
las obras de edificación censadas mostraron un comportamiento descendente en 
las nuevas, ya que disminuyeron 6,7% al pasar de 463.788 m² en 2013 a 432.725 
m² en 2014; y las obras culminadas presentaron un crecimiento de 1,0%, pues 
pasaron de 403.500 m² a 407.548 m². 
 
En Ibagué, de acuerdo con el estado de las obras para el cuarto trimestre de 2014, 
las culminadas disminuyeron 45,5%; las paralizadas, 24,9%, y las obras en proceso 
aumentaron 8,5%, con respecto al mismo periodo de 2013. Se observó un 
comportamiento positivo de las obras en proceso durante todo el periodo 
considerado, mientras que las culminadas decrecieron en tres de los ocho trimestres 
y las paralizadas cayeron para todo 2014. 
 
En 2014, las unidades nuevas en proceso censadas por estratos socioeconómicos 
en el área urbana de Ibagué fueron más significativas en el estrato dos (2.861 
unidades), pues aumentaron en 972 el registro de 2013. Enseguida estuvo el estrato 
tres con 1.063; es decir, 1.026 menos que en 2013. La menor participación se 
presentó en el estrato seis, con 60.  
 
El comportamiento de la variación del área culminada durante 2007-2015, en 
Ibagué, fue atípico en el periodo 2007-2008 (creció 245,5%); este hecho obedeció 
principalmente a la participación de la vivienda en el total de metros cuadrados. El 
mayor incremento registrado en el área de obras nuevas se presentó en 2012, 
cuando alcanzó una variación de 72,6%; y su mayor variación negativa fue en 2009 
(-25,8%). 
 

4.2.1.4. Porcentaje de superficie construida con criterios de 
sostenibilidad 

 
Se puede evidenciar del ICAU del municipio de Ibagué, que no se tiene información 
de los años 2015 y 2014 del área total de edificaciones construidas con criterios de 
sostenibilidad, para el 2016 la curaduría urbana número 2 envió informe completo, 
sin embargo, la numero uno no envió información. 
 
TABLA 94. PORCENTAJE DE SUPERFICIE CONSTRUIDA CON CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

                                                           
46 Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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Total 
Población 

Urbana 
Variables 2016 Unidad 

(Área total de 
edificaciones 
construidas con 
criterios 
ambientales / 
Total área 
legalmente 
construida)*100 

Área total de edificaciones construidas 
con criterios de sostenibilidad 

317296 
M2 

Licencias  

Total área legalmente construida 
(Licencias) 

1121533 
M2 

Licencias  

PORCENTAJE DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS CON CRITERIOS 
AMBIENTALES 

28,29 % 

Fuente: ICAU 2016 Municipio de Ibagué 

1.1.42. Subsector Artesanías 
 
La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. 
Para que sea tal, debe ser trabajada a mano y cuanto menos proceso industrial 
tenga, más artesanal va a ser. La artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que 
tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social, el paisaje, el clima 
y la historia del lugar donde se realiza47. 
 
Según información tomada del municipio se describe la población artesana en las 
siguientes tablas: 
 
GRÁFICA 22. ARTESANOS POR COMUNA 

                                                           
47 https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa Revisado el 18 de enero de 2018 
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Fuente: Autores 

En las comunas 4, 7 y 1 se acumula el 39% de la población artesana del municipio.  
 
TABLA 95. DIVISIÓN POBLACIÓN ARTESANAL 

Grupo Poblacional CANTIDAD 

Madres Cabeza de Familia 13 

Joven 6 

Víctima del Conflicto Armado 8 

Afrocolombiano 1 

Indígena 2 

No aplica 45 
Fuente: Autores 

 
TABLA 96. GRUPO POBLACIONAL 
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Fuente: Autores 

De la población de artesanos se resalta la alta participación de madres cabeza de 

familia, seguido de las víctimas del conflicto armado. 

TABLA 97. SECTOR DE ARTESANOS 

SECTOR DE ARTESANOS 

DISEÑO (HOGAR, OFICINA, MADERA, COUNTRY) 

MODA (TEXTIL Y CONFECCIONES) 

AMBIENTAL 

CAFÉ, PASTELERIA Y REPOSTERIA 

DISEÑO (ACCESORIOS Y BISUTERIA) 

GASTRONOMICO (ALIMENTOS Y BEBIDAS) 

MERCADO DE PULGAS (ARTE, ANTIGUEDADES, MUSICA) 

COMERCIAL Y SERVICIOS 

AGROINDUSTRIAL 

TECNOLOGIA 

DISEÑO (MARROQUINERIA) 

DISEÑO (JUGUETERIA) 
Fuente: Autores 

Se evidencia la alta pluralidad de sectores en los que trabaja la comunidad artesana 
del municipio. 
 

4.3. SECTOR TERCIARIO 
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El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 
personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades 
que está en constante aumento.48. 
 

1.1.43. Subsector Comercial 
 
Ibagué ha sido una ciudad comercial por excelencia, su ubicación geográfica facilita 
el acceso a mercados nacionales y extranjeros, convirtiéndola así en un atractivo 
fructuoso para inversionistas de la región y fuera de ella. Además, existen en la 
ciudad una buena cantidad de instituciones del orden nacional y departamental con 
representatividad local, tanto de carácter privado como del sector público. Para 
mayor información ver Agenda Ambiental Completa. 
 
El comercio es una de las principales actividades económicas de la ciudad pues han 
llegado una serie de almacenes de cadena tanto nacionales como extranjeros, tales 
como Homecenter, Almacenes Éxito, Metro, Olímpica, Panamericana, Makro, 
Mercacentro, Flamingo, Surtiplaza, Falabella, entre otros. 
 

1.1.44. Subsector Turístico 
 
El municipio busca la consolidación de la oferta turística de Ibagué como un 
verdadero destino turístico a nivel local, regional, nacional e internacional con 
multiplicidad de tipos y variedades de servicios turísticos, entre los cuales se 
destacan:49 
 
TABLA 98. TIPOS Y VARIEDADES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Tipo de Turismo Sector Potencial 

Turismo Cultural Eventos de la agenda Ibagué Capital Musical de 
Colombia. Agenda Cultural Permanente. 

Ruta Cultural de la calle 10, Pueblito Tolimense. 

Turismo de naturaleza Cañón del Combeima, Avistamiento de Aves, 
Cabalgatas Ecológicas, Ruta de los Nevados, Ruta 
Ibagué – Toche. 

Turismo Gastronómico Oferta gastronómica tradicional y gourmet, festival 
gastronómico 

Turismo de Sol Salado, Totumo, Carmen de Bulira, Buenos aires 

Turismo de aventura Sector Rural de la ciudad 

                                                           
48 https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_producci%C3%B3n#Sector_terciario, revisado el 18 de 
enero del 2018 
49 Plan de Desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 
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Tipo de Turismo Sector Potencial 

Turismo de Negocios Centro de convenciones, atracción de nuevos 
eventos nacionales e internacionales 

Turismo de salud Paquetes completos de tratamientos Médicos 

Turismo de ocio Nocturno Actividades Culturales, gastronómicas y de 
entretenimiento luego de la puesta del sol “Ibagué 24 
horas” 

Fuente: Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué 2016 - 2019 

Las áreas del municipio que por sus condiciones particulares las hacen 
naturalmente atractivas, ya sea por el paisaje, el clima o la disposición de 
infraestructuras y equipamientos destinados para tal fin, contribuyen al desarrollo 
de esa actividad; en consecuencia, presentan potencial turístico las siguientes: 
Distrito de manejo ambiental y agro ecoturístico del cañón del Río Combeima. Por 
la belleza de sus paisajes y la enorme riqueza hídrica que posee, sumado a su 
cercanía al casco urbano de Ibagué, se reconoce como uno de los principales 
destinos en donde es posible disfrutar de Turismo cultural (gastronómico), 
ecoturismo y agroturismo. 
 
Corredor turístico Ibagué – Totumo - Carmen de Bulira. Ubicado sobre una zona de 
meseta, con características propias de este tipo de paisaje, es posible encontrar 
balnearios y todo tipo de instalaciones que permiten la recreación, el sano 
esparcimiento y el desarrollo de turismo cultural y ecoturismo. 
 
Zona de desarrollo turístico Buenos Aires. Se proyecta como un área para el 
desarrollo de infraestructuras que permitan el sano esparcimiento y la recreación 
activa, presenta un área de 1390 hectáreas.  
 
Zona de desarrollo turístico La Martinica. Es un área que permite las actividades 
eco turístico y agro turísticas, donde actualmente se encuentran sitios para el 
disfrute de este tipo de actividades como el Parque Museo La Martinica y La 
Reserva Natural Santa fe de los guaduales. Zona de desarrollo turístico Picaleña. 
Sector sobre el cual se ubican, centros recreacionales como Cañas Gordas y Club 
Campestre, que permite el desarrollo de turismo convencional de tipo recreativo y 
ecoturismo50. 
 
El Municipio de Ibagué, presenta a los colombianos, importantes sitios de atracción 
turística en los sectores urbanos y rurales, espacios como: restaurantes, hoteles 
parques, museos, reservas y balnearios. A continuación, se relaciona algunos sitios 
de interés turístico.   
 
                                                           
50 Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2014) 
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TABLA 99. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVO 
UBICACIÓN 

URBANA RURAL 

Biblioteca Darío Echandía X  

Biblioteca Virtual Alfonso Viña Calderón X  

Cañón del Combeima  X 

Cerro de Pan de Azúcar X  

Concha Acústica Garzón y Collazos X  

Conservatorio del Tolima X  

Fundación Orquídea del Tolima  X 

Jardín Botánico San Jorge  X 

Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt X  

La Catedral Primada de Ibagué X  

Iglesia El Carmen X  

Museo de Arte Moderno del Tolima X  

Panóptico X  

Parque Museo La Martinica  X 

Plazoleta de los Artesanos X  

Teatro Tolima X  
Fuente. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué 

1.1.45. Subsector Transporte51 
 
Se describe a continuación las condiciones y las características de este subsector. 
 

VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUYENTE 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se establecen como 
objetivos el desarrollo de infraestructura competitiva y fortalezca su conectividad y 
accesibilidad territorial acorde con las necesidades y realidades de la región. 
 
Igualmente se espera incrementar el uso del transporte público y los modos no 
motorizados. Igualmente, las políticas del sector reflejan la prioridad definida por la 
pirámide de jerarquía de la movilidad urbana; En términos de los modos más 
deseables en el siguiente orden: peatones, ciclistas, transporte público, logística y 
transporte de carga y por último el vehículo particular. Con lo cual se pretende 
disminuir los niveles de accidentalidad y estimular el uso de medios más 
sostenibles, compatibles con el medio ambiente y contribuyentes a mejorar 
problemáticas asociadas a la movilidad, como lo son caminar y desplazarse en 
bicicleta. 

                                                           
51 Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué (2016 – 2019) 
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Caracterización de Movilidad.  
 
ILUSTRACIÓN 37. DISTRIBUCIÓN VIAJE MOTIVO 
 

 
Fuente: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, FINDETER 

 
ILUSTRACIÓN 38. PARTICIPACIÓN MODAL 

 
Fuente: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, FINDETER 
 
ILUSTRACIÓN 39. PARTICIPACIÓN MODAL POR VIAJES DÍA 
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Fuente: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, FINDETER 
 
ILUSTRACIÓN 40. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
Fuente: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, FINDETER 
Zonas verdes 15% de la huella 
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ILUSTRACIÓN 41. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

 
Fuente: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, FINDETER 
 

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Consta de 5 políticas, 16 estrategias, 39 programas y 109 proyectos, está 
proyectado a 12 años con una inversión aproximada de 1.3 billones de pesos;  
 
ANEXO 28 ENCUESTA MOVILIDAD IBAGUÉ 
 
Objetivos 
 
El Plan promueve el sistema de movilidad sostenible e incluyente para el disfrute de 
los ciudadanos y visitantes de Ibagué, tanto en la zona urbana como en la rural. La 
inclusión de Ibagué en la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 
del BID/FINDETER resalta la necesidad de transformar este sector en la ciudad. 
 
El Plan de Desarrollo busca estimular el uso de modos no motorizados para mejorar 
la movilidad, para lo cual se desarrollará un Plan Maestro de Movilidad No 
Motorizada que determine los proyectos, las iniciativas, y las necesidades de 
infraestructura de soporte para peatones y bicicletas en todo el territorio, tanto 
urbano como rural, en conjunto con la adopción de mesas de trabajo mediantes 
actos administrativos liderados por la administración municipal, que contribuyan en 
la implementación de estos proyectos. 
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Al mismo tiempo se adelantará la gestión ante el Gobierno Nacional para tramitar 
los recursos que permitan incluir nuevamente a Ibagué en el desarrollo del Sistema 
Estratégico de Transporte Público (SETP) para mejorar la malla vial de la ciudad y 
ofrezca un servicio de calidad a los ciudadanos que motiven el uso del transporte 
de servicio público. 
 
Programas 
 

Sistema Estratégico de Transporte Público para una ciudad moderna. 
 
El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) permitirá mejorar la cobertura, 
accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, urbanos, 
periféricos y rurales, garantizando que el sistema sea accesible a toda la población. 
 

Cultura ciudadana para la seguridad vial. 
 
Teniendo como principios fundamentales el de salvaguardar la vida y la integridad 
física de las personas, y el de respetar y conservar la naturaleza y los recursos para 
las generaciones venideras se adelantarán y ejecutarán acciones encaminadas a 
transformar la cultura ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de 
campañas, capacitaciones, controles y proyectos de construcción, adecuación y 
mantenimiento de infraestructura y dispositivos de control. Para ello es esencial 
contar con el apoyo de personal idóneo, profesional y técnico, calificado y no 
calificado. Se pretende de esta manera avanzar para que todos los usuarios del 
sistema de movilidad conozcan y cumplan con las normas de seguridad vial, para 
optimizar la infraestructura y mejorar la movilidad en la ciudad. 
 

Movilidad para la gente y para la vida. 
 
El Plan de Desarrollo por Ibagué con todo el corazón busca desarrollar una ciudad 
para la gente y que promueva la vida y la armonía con la naturaleza como elementos 
esenciales para que se construya un presente y un futuro para todos. En ese 
sentido, el transporte no motorizado es una opción de movilidad que debe ser 
prioritaria para la Ciudad, pues representa beneficios insuperables en términos de 
contaminación, salud, eficiencia, accesibilidad y asequibilidad, inclusión y seguridad 
vial. 
 
El programa de “Movilidad para la Gente y para la Vida” busca promover 
activamente el uso de modos no motorizados, sobre todo para viajes regulares, 
desde diferentes ámbitos: la construcción de un ambiente amable y seguro para 
peatones y ciclistas, el desarrollo de infraestructura eficiente, y la implementación 
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de programas e incentivos para que más ibaguereños se impulsen a sí mismos y a 
la Ciudad hacia un futuro sostenible. 
 

Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible. 
 
La infraestructura disponible para la movilidad y el transporte en Ibagué 
tradicionalmente ha contribuido más a producir manifestaciones indeseables que a 
generar oportunidades para impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible de 
la Ciudad. No se trata sólo del estado de la infraestructura sino de su funcionalidad 
y de las posibilidades que ofrece para todos los ibaguereños y visitantes, sin 
exclusión. En ese sentido, el Plan de Desarrollo promueve el desarrollo de 
infraestructura más eficiente y sostenible que permita optimizar las inversiones y 
mejorar la conectividad de la zona rural y la zona urbana, así como la de la Ciudad 
con la región, el País y el mundo. Una mejor conectividad, a su vez, contribuirá a 
mejorar la competitividad y la calidad de vida en Ibagué. 
 
De igual forma se consolidarán estrategias para mantener y optimizar la 
infraestructura existente teniendo en cuenta a todos los usuarios del sistema de 
movilidad y diversos aspectos relevantes para el transporte, incluyendo, pero no 
limitándose a la malla vial. Así, se proponen acciones para incrementar la capacidad 
de la infraestructura sin comprometer el desarrollo urbano y buscando evitar 
dinámicas que terminen generando más congestión en el corto y mediano plazo. 
 

Modernización institucional para el desempeño eficiente y transparente 
del sector. 

 
Las Secretarías del sector Vías, Transporte y Movilidad requieren procesos 
eficientes y transparentes que les permitan articularse mejor y propiciar la ejecución 
de las políticas definidas en el Plan de Desarrollo. Además, y particularmente 
importante para la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, el contacto 
que se tiene con la ciudadanía en general y los usuarios de los trámites y servicios 
que ofrecen tales entidades es constante y abundante. Por tales razones, este 
programa se propone mejorar el desempeño institucional mediante el diseño de 
modelos organizacionales más adecuados a las labores misionales de las 
entidades, la reorganización y optimización de los procesos de tal manera que se 
pueda garantizar calidad al interior de las entidades, en la gestión documental y en 
la atención al público, y la implementación de herramientas tecnológicas que 
faciliten la ejecución de mejores procesos. 
 
Con ello se busca mejorar notablemente el ambiente de trabajo, los tiempos de 
respuesta a la ciudadanía y sus niveles de satisfacción con la gestión de la 
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Administración; al tiempo que se reducen las oportunidades e incentivos para la 
corrupción y se promueve el accionar transparente de los funcionarios. 
 
Dentro de este Subsector, se encuentran dos clases de transportes; el Terrestre y 
el Aéreo, el primero antes mencionado se inauguró oficialmente el día 26 de 
noviembre de 1987, previo permiso de funcionamiento de la Junta Nacional de 
Terminales.  
 
Según la consolidación de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad al 
31 de diciembre de 2015, se encuentran registrados en Ibagué 166.544 vehículos 
en todas las clases. Las motocicletas son el tipo de vehículo más representativo, 
con un total de 92.640 unidades, lo cual equivale a un 55,62% del total. Automóviles, 
camionetas y camperos suman 65.094 unidades, lo que equivale al 39,08% del total. 
 
El resto se reparte entre diferentes tipos de buses, camiones, remolques y 
maquinaria. Lo anterior se compara con 83.414 unidades que conformaban el 
parque automotor a 31 de diciembre de 2008, de manera que ha ocurrido un 
crecimiento equivalente al 99%, es decir, en 7 años se duplicó el número de 
vehículos registrados en Ibagué. En ese tiempo han sido las motocicletas, las 
camionetas y los automóviles los que registran las mayores tasas de crecimiento. 
 
En consecuencia, la tasa de motorización de los ibaguereños ha crecido 
considerablemente también. Al cierre de 2015, el 91,47% de los automotores 
registrados eran de servicio particular. Teniendo en cuenta la población de la ciudad 
esto equivale a una tasa de aproximadamente un vehículo particular (incluyendo 
motos) por cada 3,6 habitantes. 
 
De continuar esta tendencia, el sistema de movilidad en Ibagué será cada vez más 
ineficiente y pondrá más en riesgo la sostenibilidad del transporte público, que a 
pesar de representar sólo el 7,59% del parque automotor (incluyendo servicio 
colectivo, individual, especial y de carga) mueve más o menos la misma cantidad 
de personas y casi todos los bienes y productos que consumen y producen los 
ibaguereños. 
 

Transporte aéreo52 
 
En el término municipal se encuentra el aeropuerto de Perales, que opera con 
vuelos domésticos con destinos a Bogotá y Medellín, Cali, Neiva y Pereira. 
 

                                                           
52 FINDETER, INFORME FINAL, MÓDULO 1 - ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ  2016. 
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Las instalaciones del aeropuerto cuentan con un sistema de almacenamiento de 
combustible formado por dos depósitos de JP-1 y un depósito de Ave-gas de 5.200 
galones cada uno. 
 
Para el año 2014 el número de pasajeros es 170.04624  
 
La fuente primaria de electricidad de la terminal la abastece Enertolima, S.A.  
 
El nuevo Aeropuerto Perales contará con una extensión de 11.100 metros 
cuadrados y una torre de control moderna de 872 metros cuadrados, más del doble 
de la que existe actualmente en la terminal aérea53. 
 
La modernización incluirá un nuevo cuartel de bomberos de 1.545 metros cuadrados 
y un parqueadero con capacidad para 114 vehículos. También se construirá una 
sala de espera para 400 personas acondicionada con un moderno sistema de 
ventilación. 
 

Sistema Estratégico Transporte Público (SETP)  
 
Existe un SETP en Ibagué a partir del cual se ha diseñado un sistema de recauda 
centralizado, un sistema de gestión y operación de la flota y un sistema semafórico 
con control centralizado, financiado en un 70% por el gobierno nacional y el 30% 
restante por la alcaldía de Ibagué54.  
 

4.3.1.1. Porcentaje longitud de sistemas alternativos y masivos de 
transporte 

 
Revisando el ICAU 2014, 2015 y 2016 se evidencia que, para el municipio de 
Ibagué, no se realiza el indicador porque los parámetros longitud total sistema 
masivo y sistemas alternativos no los tiene; se evidencia que el único dato que tiene 
es el de longitud red vial urbana. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
En este numeral se estable la relación del estado actual y de proyectos del municipio 
de Ibagué con el concepto de Desarrollo Sostenible a partir de los siguientes 
parámetros: 

 

                                                           
53http://www.elolfato.com/el-nuevo-aeropuerto-perales-de-ibague-se-entregara-en-octubre-anuncio-
el-director-de-la-aerocivil/, 27 mayo 2017, revisada el 2 marzo de 2018. 
54

FINDETER, INFORME FINAL, MÓDULO 1 - ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ  2016. 
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4.4. HUELLA URBANA DE IBAGUÉ55 

 
El análisis del crecimiento urbano histórico y de la huella urbana del Municipio de 
Ibagué se realizó a partir del estudio de crecimiento urbano elaborado por 
FINDETER como parte del programa de ciudades disponibles y competitivas, 
promovido para ciudades intermedias colombianas. 
 
La ciudad de Ibagué, es fundada en el año 1550 bajo la orden del español Don 
Andrés López de Galarza, con el nombre de Villa de San Bonifacio de Ibagué del 
Valle de las Lanzas.  
 
Las construcciones sobresalientes para el momento, eran las siguientes: las 
haciendas de producción (en las inmediaciones de la ciudad), la Catedral, el cabildo 
y la cárcel, la Plazoleta y Convento de Santo Domingo, las Ermitas de Santa Lucía 
y La Soledad, el Humilladero y la carnicería.  
 
ILUSTRACIÓN 42. HUELLA URBANA DE TODOS LOS AÑOS DISPONIBLES 

Fuente: Programa de ciudades Sostenibles y Competitivas por FINDETER. 

                                                           
55 CIMPP http://cimpp.ibague.gov.co/huella-urbana/#1508957896307-fd687f53-6a30,revisado el 7 
de marzo de 2018. 
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TABLA 100. EVOLUCIÓN HUELLA URBANA IBAGUÉ 

Año 
Superficie 
Urbana 
Ha 

Crecimiento 
Ha 

Tasa media de 
crecimiento 
anual de la 
Huella 

Población 

Tasa media de 
crecimiento 
anual 
Poblacional 

Densidad 

1550 17     2.728   160,47 

1700 26 9 0,26% 2.808 0,02% 108,00 

1800 41 15 0,46% 2.866 0,02% 69,90 

1900 105 64 0,95% 23.658 2,13% 225,31 

1942 260 155 2,19% 75.206 2,79% 289,25 

1958 515 255 4,35% 114.805 2,68% 222,92 

1966 822 307 6,03% 133.354 1,89% 162,23 

1972 1235 413 7,01% 173.736 4,51% 140,68 

1985 1629 394 2,15% 292.965 4,10% 179,84 

1989 1797 168 2,49% 333.731 3,31% 185,72 

1998 2663 866 4,47% 451.781 3,42% 169,65 

2009 3229 566 1,77% 512.671 1,16% 158,77 

2016 3473 244 1,49% 549.873 1,01% 158,33 

Fuente: FINDETER, Estudio de crecimiento Urbano – Programa de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas. 
 

GRÁFICA 23. DENSIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
Fuente: Autores 
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Análisis de la Evolución 56 
 
El desarrollo actual de la ciudad se está proyectando sobre las zonas de expansión 
que promueve el POT aprobado en diciembre de 2014. Si bien, es cierto que la 
ciudad debe pensar en desarrollos a futuro, también es importante comentar el 
impacto que tienen sobre la huella urbana los desarrollos exteriores que 
actualmente se están dando en el territorio cercano al Aeropuerto Perales y la 
Avenida Perales podrían generar una mayor segregación socio-espacial (los 
proyectos actualmente en construcción corresponden en su mayoría al estrato 4, 5 
y 6).  
 
La huella urbana actual, continúa en proceso de expansión, debido a la presión a 
nivel inmobiliario; importante mencionar que a nivel de vías-conexiones la ciudad 
presenta dificultades entre el centro de Ibagué y las actuales zonas de expansión 
que han sido promovidas en los lineamientos del PLAN DE ORDANAMIENTO 
TERRITORIAL POT 2014. 
 

Criterios para Definir las Clases de Análisis Homogéneas57 
 
Para el análisis espacial del crecimiento, se plantea una división del territorio o 
sectorización de la huella por “clases de análisis homogéneas”, se trata de una 
división de Ibagué en segmentos o sectores que presentan cierta homogeneidad 
del hábitat, considerando para ello la topografía, usos del suelo, tipología 
edificatoria, y densidad, entre otros.  
 
Las clases de análisis son una aproximación a la realidad de la ciudad, que se 
comporta de una manera compleja. Este análisis difiere en cierta medida con el de 
barrios, ya que los mismos no presentan homogeneidad en ciertas ocasiones, 
agrupando realidades físicas diferentes en el mismo barrio. Por lo tanto, el análisis 
por clases homogéneas, sirve para agrupar segmentos que son relativamente 
similares y cuyos patrones se repiten en diferentes puntos de la urbe, de esta 
manera, estos sectores con cierta homogeneidad, presentarán características 
urbanas comunes, y recibirán un tratamiento similar en las fases posteriores de 
prospectiva y propuestas.  
 
Este análisis por sectores homogéneos sirve para caracterizar la ciudad en cuanto 
a usos y densidad; sirviendo entre otras cosas para realizar una lectura socio-
espacial del territorio, es decir, dónde se ubica la gente y en qué condiciones vive.  

                                                           
56 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
57 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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Se considera una clasificación de la huella de Ibagué considerando grandes clases 
de análisis por contigüidad y consolidación de la misma, diferenciando la huella 
urbana continúa de la discontinua; se realiza la siguiente clasificación: 
 
A. Huella urbana continúa de la ciudad de Ibagué  

B. Huella discontinua de la ciudad de Ibagué: Asentamientos dispersos, parcelas 
agrícolas, no residencial, zonas de expansión  
 
En la Siguiente imagen, se muestra la huella urbana continua y discontinua, 
importante mencionar que para el estudio realizado por IDOM, la Huella Urbana 
continua, corresponde a 2662 ha y para la Huella Discontinua o de Desarrollos 
Exteriores corresponde a una superficie de 811 ha, para un gran total de 3473 ha 
según cálculo de superficies por Sistemas de Información Geográfica.  
 
Existe una diferencia de 6 ha respecto al Plan de Desarrollo de 2016 a 2019, la 
diferencia puede ser por cálculo de huella y la metodología de cada parte. 
 
IMAGEN  1. HUELLA URBANA CONTINUA Y DISCONTINUA 

 
Fuente: Crecimiento Urbano Ibagué, FINDETER 2017 
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DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO58  
 
En la siguiente imagen, se muestra la relación entre los porcentajes de superficie y 
de población para los estratos socioeconómicos del Municipio de Ibagué, es 
importante destacar que la mayor superficie de suelo urbano correspondiente al 
62% es ocupada por los estratos bajos. 
  
En contraposición para los estratos altos, el porcentaje de ocupación del suelo llega 
al 5% y en los estratos medios el porcentaje llega al 33%. Esto refleja un modelo de 
ocupación del suelo disperso y desigual como resultado de la ausencia de 
planificación y debilidad en la normativa del suelo urbano. 
 
GRAFICA 24. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO 

  
 
Fuente: Crecimiento Urbano Ibagué, FINDETER 2017 

 
ILUSTRACIÓN 43. DATOS COMPARATIVOS POR ESTRATO SOCIAL 

 
Fuente: Crecimiento Urbano Ibagué, FINDETER 2017 

                                                           
58 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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ILUSTRACIÓN 44.  DATOS POR ESTRATO SOCIAL 

 
Fuente: Crecimiento Urbano Ibagué, FINDETER 2017 

 
Se muestra la desigualdad de los indicadores comentados anteriormente, las cifras 
demuestran que cada estrato social maneja tendencias diferentes que influyen 
directamente sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL59 
 
Los puntos principales que se tuvieron en cuenta para la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué son los siguientes:  
 

ß Generación de una densidad planificada, sumada a la planificación de alturas 
y el desarrollo de espacio público.  

ß Creación de espacio público, prioridad a las conexiones peatonales en el 
área consolidada como en las futuras áreas de expansión.  

ß Inclusión de cuerpos de agua en el espacio público.  
ß Funcionalidad de las áreas residenciales con dotación de equipamientos.  
ß Integración del sector privado como actores para el desarrollo de operaciones 

urbanas y la implementación de proyectos de transporte.  
ß El documento de FINDETER, Crecimiento urbano de Ibagué también hace 

referencia que para mejorar el déficit de espacios públicos se generará un 
parque regional en las áreas de expansión para comunicar el área urbana y 
el área rural.  

 
De otra parte, se generarán ejes estructurantes para mejorar la conexión de la 
ciudad con el área regional, estas intervenciones son: 
  

                                                           
59 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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ß Tramo aeropuerto hasta Mirolindo.  
ß Tramo Mirolindo hasta calle 42.  
ß Tramo desde la calle 42 hasta la calle 19 por la Avenida del Ferrocarril.  
ß Mejoramiento del corredor vial a Bogotá.  
ß Creación de transversales entre los cerros noroccidentales y Combeima.  

 
En términos de suelos el PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL POT 2014 
propone:  
 

ß Suelos Rurales, corresponden a un área de 4272 ha.  
ß Suelos de Expansión, con área de 1520 hectáreas, cuya división se puede  

ANEXO 29 CRECIMIENTO URBANO 
 

Demanda Actual y Futura de Vivienda60  
 
Según el Documento de Soporte del PLAN DE ORDANAMIENTO TERRITORIAL 
POT 2014, para proyectar las necesidades de vivienda se comienza por establecer 
las densidades poblaciones que el municipio requiere, según el documento citado 
anteriormente la densidad de Ibagué es de 28 viv/ha, el objetivo es llegar a las 60 
viv/ha. En el caso de la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario se 
busca una densidad de 80 viv/ha. 
 
Para uso residencial se plantea una necesidad proyectada de viviendas de 588,68 
hectáreas y para la reubicación de familias en zonas de riesgo (10.000 hogares) se 
proyecta 140,63 hectáreas en vivienda de interés prioritario.  
 
En las zonas de expansión se plantean necesidades de vivienda de la siguiente 
forma:  
 
Zona de expansión Saldo-El País: 61,62 hectáreas para suelo residencial y 12,24 
hectáreas para residencial disperso. 

 

Zona de expansión Parque Deportivo: 173,20 hectáreas para suelo residencial y 
102,59 hectáreas para residencial disperso. 

 

Zona Sector Aparco: 30 hectáreas para suelo residencial y 83 para residencial 
disperso. 

 

                                                           
60 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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Zona de Expansión Picaleña: 70 hectáreas para uso residencial y 195 hectáreas 
para uso residencial disperso  
 
Llama, la atención que en las zonas de expansión existen zonas que dan mayor 
número de hectáreas al suelo residencial disperso, situación que debe ser tenida en 
cuenta y analizada para determinar los impactos en el crecimiento de la huella 
urbana. 
 

Zonas verdes 
 
Existen 336 Ha de áreas verdes totales en Ibagué lo que supone 6,81 m2/habitante. 
En cuanto a áreas verdes cualificadas se detectan 43 Ha, suponen un ratio de 
0,87m2/habitante. 
 
Un total del 31% de la población urbana de Ibagué se encuentra en un radio de 
entre 150 y 500m, dependiendo del tamaño del parque, de algún área verde 
cualificada.  
 
Este ratio es del 92% si se consideran también los equipamientos deportivos, dentro 
de una red de espacio público. 
 
Análisis de las áreas verdes y espacios públicos de la ciudad61  
 
La ciudad de Ibagué, se encuentra en un entorno natural favorecido desde su 
emplazamiento sobre la Cordillera Central hasta por “hitos naturales” cercanos a la 
ciudad, como lo son el Río Combeima y en una distancia más lejana, el Parque 
Nacional Natural de Los Nevados, cercano puntualmente al Nevado del Tolima. A 
nivel de áreas verdes cualificadas Ibagué cuenta con parques a escala urbana:  
 
Parque Deportivo: construido a mediados de los 60, cuenta con piscinas, cancha 
de futbol, velódromo y áreas para caminar. 
 
Parque Bolívar: en el centro histórico de la ciudad con facilidad de acceso y pieza 
clave que comunica al corredor peatonal de la carrera 3.  
 
Parque Independencia: eje principal del sector de La Pola, ofrece una concha 
acústica para eventos  
 
Parque Manuel Murillo Toro: en el centro de la ciudad (Comuna 1)  

                                                           
61 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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Adicional a esto existe un sistema de plazas y plazoletas en el Centro Histórico de 
la ciudad. Ibagué presenta un déficit cualitativo de espacio público, de acuerdo con 
los índices nacionales e internacionales exigidos para los m2/habitante. El índice 
nacional, exige 10 m2/habitante y el segundo, el índice internacional, exige 15 
m2/habitante. De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad para el año 2014, los índices de espacio 
público actuales son de 1, 28 m2/habitante, y con proyecciones para alcanzar los 5 
m2/habitante, a través de 197, 66 m2 de espacio público efectivo y 196, 46 m2 en 
rondas hídricas dentro de la ciudad. 
 
DISEÑO DE LOS ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO EN LOS 
HORIZONTES 2030 Y 205062 
 
PROSPECTIVA URBANA: DISEÑO DE ESCENARIOS  
 
La prospectiva urbana es un enfoque o una forma de ver el desarrollo territorial de 
manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo sería 
deseable que fuera la ciudad de Ibagué. Se trata de plantear el modelo territorial 
futuro con horizonte de los años 2030 y 2050.  
 
La construcción de los escenarios parte del modelo territorial actual, considerando: 
un escenario tendencial, es decir sin ningún tipo de intervención desde el punto 
de vista de la planificación de actividades sobre el territorio; y, un escenario óptimo 
que es la situación territorial idealizada con todos los elementos de planificación 
deseados.  
 
A continuación, se resumen los escenarios:  
 
Escenario de crecimiento tendencial o imagen a la que tiende la ciudad si las 
condiciones actuales se mantienen; permite fijar el límite inferior de desarrollo; se 
trata de no introducir un programa que modifique la evolución de la huella urbana. 
Las bases de este escenario son la proyección demográfica, una evolución 
tendencial de inversiones, infraestructuras, equipamientos, proyección de los 
comportamientos sociales y parámetros de crecimiento de la ciudad. Según esta 
imagen, las áreas desfavorecidas agudizarían su situación y en aquellas áreas 
favorables se seguiría mejorando. Es pues un escenario no intervencionista y que 
sirve como límite inferior.  
 

                                                           
62 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 
FINDETER 
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Escenario de crecimiento óptimo, o imagen deseable del crecimiento urbano de 
la ciudad, que permite fijar el límite superior del desarrollo futuro según una 
perspectiva de desarrollo sostenible. Es una imagen difícil de reproducir, teniendo 
en cuenta las importantes inversiones necesarias para controlar la dinámica de 
crecimiento urbano. Los criterios básicos para definirlo están orientados a la mejora 
de la calidad de vida de la población mediante una gestión óptima de los recursos 
naturales en la que están presentes como elemento inspirador la sostenibilidad y el 
eco desarrollo, considerando un respeto de crecimiento en las zonas de amenazas 
naturales (condicionantes o limitantes al desarrollo urbano) y medidas de 
adaptación al CC (ciudades más densas y compactas, con mejores sistemas viales, 
transporte público etc. que contribuyen a generar menores emisiones de GEIs) y, 
finalmente, un uso del territorio en el que la eficiencia y la equidad se conjuguen y 
se asegure una inmejorable cohesión social. Es, en definitiva, un escenario utópico 
para el que se considera una disponibilidad absoluta de recursos financieros, 
humanos y tecnológicos, así como la perfecta adecuación de los usos del suelo 
urbano en el entorno.  
 
Escenario de crecimiento urbano de consenso y planificado; en el que se 
propone una imagen realizable o viable del crecimiento urbano mejorando la 
tendencia, pero sin alcanzar los niveles óptimos. Esta imagen constituye una 
situación intermedia entre los anteriores; hacía esta imagen convergería la mayoría 
de las voluntades de instituciones políticas y de ciudadanos. Se realiza un análisis 
comparativo de la evolución de las variables del sistema territorial según los 
escenarios óptimo y tendencial. Se obtienen los intervalos posibles de variación del 
crecimiento urbano. Este escenario es construido en conjunto con los actores claves 
para el desarrollo urbano de la ciudad de Ibagué.  
 
A partir del Diagnóstico integrado y priorizado en conjunto con los actores claves 
para el desarrollo urbano de Ibagué, se proyecta la evolución posible de cada uno 
de ellos en los Escenarios de crecimiento Óptimo y Tendencial. En la Tabla 49 se 
describen para los escenarios las evoluciones para todas las debilidades y 
fortalezas priorizadas en los talleres.  
 
El objetivo de esto es por un lado concretar ciertas hipótesis para el diseño de estos 
escenarios, así como también identificar puntos críticos a desarrollar, si es que se 
pretende lograr un crecimiento sostenible en Ibagué. 
 
TABLA 101. EVOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN ESCENARIOS 
TENDENCIAL Y ÓPTIMO DE DESARROLLO URBANO 

SITUACIÓN ACTUAL  ESCENARIO TENDENCIAL  ESCENARIO ÓPTIMO  

Asentamientos urbanos en 
zonas de riesgo y 
Deforestación de la cuenca: 

Se mantiene la tendencia y 
extiende el crecimiento en 
áreas periurbanas, con 

Los límites de la ciudad están 
controlados por los 
instrumentos de ordenamiento 
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SITUACIÓN ACTUAL  ESCENARIO TENDENCIAL  ESCENARIO ÓPTIMO  

(montaña y áreas inundables: 
San José, Baltazar, 
Matallana). Existen un número 
importante de asentamientos 
informales en zona de riesgo, 
especialmente sobre la ronda 
de los ríos Combeima y 
Chípalo, la presencia de 
basuras y la contaminación del 
agua es una constante el gran 
parte del recorrido de los ríos. 
En los cerros tutelares de la 
ciudad, se observa el impacto 
de la deforestación, como 
consecuencia hace perder la 
capacidad de los suelos y sus 
nutrientes y como 
consecuencia en zona de 
montaña se generan 
deslizamientos.  

construcciones de baja calidad 
e invasiones informales a lo 
largo del río Combeima y del 
río Chipalo. Se desarrollan por 
zonas de ladera invadiendo el 
macizo montañoso de la 
ciudad. Aumenta la población 
en riesgo de inundaciones con 
desarrollos invasores de 
riberas y zonas inundables.  
Existe igualmente un gran 
número de quebradas en la 
ciudad las cuales seguirán 
degradándose a los largo del 
tiempo  

territorial, evitando la 
edificación ilegal. Se crean 
programas de acceso a 
vivienda social que reviertan la 
situación actual. Se reubican 
las viviendas en riesgo de 
inundación o construidas sobre 
zonas no aptas para el 
desarrollo (altas pendientes). 
Las rondas de los ríos son 
protegidas y reforestadas para 
los ríos Combeima y Chipalo, 
también se tiene en cuenta la 
ronda del río Alvarado al 
oriente de la ciudad  
 

Desarrollos inmobiliarios en 
gran número y en 
desarticulación con la 
ciudad: Uno de los mayores 
problemas que sufre Ibagué, 
está dado por el gran número 
de proyectos inmobiliarios que 
en los últimos años se han 
desarrollado en el territorio. En 
su mayoría son proyectos 
localizados en el oriente de la 
ciudad (en donde el POT 2014 
promueve las zonas de 
expansión). Estos proyectos 
generan un mayor consumo de 
suelo, debido a que no están 
articulados con el centro de la 
ciudad, se encuentran en 
zonas lejanas, sin conexión 
con transporte público y sin 
ningún tipo de dotación de 
equipamientos de soporte. 

A pesar de los beneficios que 
pueda generar para la ciudad 
en términos económicos (gran 
parte de la mano de obra de la 
construcción de proyectos 
inmobiliarios es local). Sin 
embargo, existe demasiada 
oferta y poca ocupación de 
proyectos, lo cual es una 
alarma y que para un 
escenario tendencial puede 
generar mayores desarrollos 
que no están articulados con la 
realidad de oferta y demanda, 
especialmente en estratos 
medios altos en donde se 
encuentra la mayor 
desocupación.  

La ciudad mantiene los 
listados de los proyectos 
inmobiliarios y genera una 
normativa de control en la cual 
prima la integración del 
espacio público, se promueve 
a transformar las manzanas 
con edificios en mal estado 
para construir nuevos 
proyectos dentro del tejido 
urbano existente. La conexión 
con espacios verdes y la 
cercanía a equipamientos es 
un criterio para desarrollar 
nuevos proyectos.  
Las zonas de expansión son 
intervenidas única y 
exclusivamente en caso de 
urgencia de necesidad de 
suelos, se evita la expansión 
urbana por medio de 
reconstruir la ciudad dentro de 
las áreas consolidadas.  

Fuerte segregación socio-
espacial: La ciudad de Ibagué 
genera grandes divisiones y 
segregación socio-espacial 
debido a la desigualdad en la 
calidad de las viviendas, el 

Aumenta la segregación en la 
ciudad. Los desarrollos 
inmobiliarios en estratos 5 y 6 
se multiplican, estos a su vez 
generan cerramientos que 
hacen una ciudad 

Existe una mezcla de usos y 
de estratos en la ciudad. Los 
desarrollos inmobiliarios 
generan integración de los 
distintos estratos socio 
económicos por medio de 
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SITUACIÓN ACTUAL  ESCENARIO TENDENCIAL  ESCENARIO ÓPTIMO  

acceso a redes de transporte, 
la ausencia de equipamientos 
y de zonas verdes cualificadas, 
lo cual genera rupturas y 
barreras en los diferentes 
sectores de la ciudad. Desde el 
punto de vista de planificación, 
es importante reflexionar sobre 
el tema y analizar de qué forma 
se está construyendo la ciudad 
y por qué se requiere integrar 
a los habitantes por medio de 
espacios urbanos que generen 
apropiación en la ciudad.  

impermeable. Para los estratos 
bajos, no se generan calidad 
en el espacio público, 
igualmente se construyen 
viviendas VIS y VIP alejados 
del centro de Ibagué y con 
ausencia de equipamientos 
cercanos y transporte público 
eficiente.  
 

grandes áreas de espacio 
público, parques, además de 
estar conectadas por medios 
de transporte público y 
ciclorutas.  
 

Áreas cerradas, áreas no 
permeables y falta de usos 
mixtos: Si bien los 
cerramientos son utilizados 
por temas de inseguridad, es 
también cierto que crean 
barreras en la ciudad, la calle 
se convierte en un laberinto 
por el cual pocos habitantes 
quieren pasar. Ibagué al igual 
que en otras ciudades 
colombianas, genera espacios 
no permeables que impiden 
dar continuidad y libertad de 
movimiento.  

Las viviendas unifamiliares y 
multifamiliares crean 
cerramientos por temas de 
seguridad, esto hace que se 
establezcan lugares de difícil 
acceso para peatones, las 
calles alrededor de los 
proyectos son utilizadas 
parcialmente. Por medio de 
este sistema se promueve el 
uso del vehículo privado. 
Existe poca oferta de 
proyectos de usos mixtos.  

 

Los nuevos proyectos de 
vivienda se integran al espacio 
público, se dejan cesiones 
importantes para que por 
medio de cada desarrollo se 
establezca una red de 
parques, alamedas, senderos 
peatonales; integrados con 
ciclorutas. Se promueven 
proyectos mixtos en donde las 
plantas bajas estén destinadas 
al comercio para hacer la 
ciudad más atractiva para 
peatones, además de la 
incorporación de 
equipamientos de soporte a las 
actividades en los barrios.  

Gran vacío entre la zona 
urbana y rural del oriente de 
la ciudad: Ibagué tienen una 
connotación particular a 
diferencia de otras ciudades, 
en su zona oriental tiene un 
gran vacío producido por los 
desarrollos de proyectos 
dispersos que no generan 
continuidad y que son 
promotores de un alto 
consumo de suelo. Para la 
ciudad es un gran reto la forma 
en que debe usarse este 
espacio de transición entre lo 
urbano y lo rural, y 
preguntarse, si realmente se 
les debe conceder la figura 

La expansión acelerada en el 
crecimiento de la ciudad, ha 
generado grandes vacíos, se 
destaca la zona oriente, en 
donde se están promoviendo 
los desarrollos de viviendas, 
equipamientos y relocalización 
de los edificios administrativos. 
El límite urbano se desplaza 
pasando las antiguas áreas de 
cultivos agrícolas. A pesar de 
la promoción de nuevos 
desarrollos la superficie a 
desarrollar es de gran 
magnitud.  

 

El crecimiento de la ciudad es 
planificado y se limita a las 
zonas determinadas por los 
instrumentos de planificación 
territorial. Se establecen zonas 
de expansión acordes a la 
demanda y son provistas de 
equipamientos y servicios 
mientras se van desarrollando. 
Las zonas de expansión se 
ocupan por fases, para evitar 
la aparición de vacíos.  
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legal de áreas de expansión, 
ya que cabe decir, que 
desarrollar mayores 
extensiones de tierra puede 
traer consecuencias nefastas 
para la ciudad en el futuro 
próximo.  

Discontinuidad en parte de 
la red vial secundaria frente 
a la red vial principal: A nivel 
de movilidad, la red vial 
presenta discontinuidad y 
rupturas entre las vías 
secundarias y las vías 
principales, en algunos casos 
los flujos se mezclan por la 
falta de coherencia en el 
diseño vial (ej. flujos altos en 
vías de barrio que no soportan 
la capacidad del parque 
automotor).  

La ausencia de planificación 
de la ciudad ha generado que 
no exista jerarquía en las vías 
de acceso, las vías 
secundarias y vías internas en 
los barrios. Se incrementa el 
desequilibrio de flujos y el 
colapso en las intersecciones y 
cruces principales. No hay 
carriles exclusivos para el 
servicio de buses y existe la 
entrada de vehículos pesados 
y de distribución a la ciudad. 
No existen suficientes 
conexiones norte-sur.  

La ciudad promueve un plan 
de movilidad y transporte 
público el cual regula la 
estructura vial, se construye 
una red de ciclorutas que 
comunica todos los puntos de 
la ciudad. El transporte de 
mercancías se hace por medio 
de las autopistas y centros de 
distribución en los anillos 
exteriores de la ciudad.  

Sobreoferta de proyectos 
inmobiliarios y zonas de 
expansión de gran 
magnitud: Para el caso de 
Ibagué, es fundamental 
analizar el rol que están 
cumpliendo los nuevos 
proyectos, especialmente 
aquellos de vivienda que se 
están desarrollando entre los 
límites de las zonas urbanas y 
rurales.  

Las zonas de expansión de la 
ciudad incitan a que se siga 
generando una tendencia a 
construir cada vez más lejos 
del centro de la ciudad. No hay 
balance entre las áreas 
construidas y los espacios 
públicos.  

Las zonas de expansión serán 
reguladas de acuerdo a una 
necesidad real y estudiada por 
las autoridades encargadas de 
la planeación de la ciudad. Los 
proyectos inmobiliarios se 
concentrarán en la renovación 
de áreas consolidadas de la 
ciudad.  

Monocentralidad: Para el 
caso de Ibagué, hay solo un 
centro administrativo y de 
servicios, lo cual hace que los 
desplazamientos de los 
habitantes de la ciudad sean 
difíciles en las horas de alto 
tráfico, no existen otras zonas 
en la ciudad que compensen 
este desbalance.  

La ciudad sólo cuenta con un 
centro administrativo y de 
servicios, lo cual hace que la 
calidad de vida de los 
habitantes disminuya por las 
altas horas de tráfico y la 
dependencia del vehículo 
privado. La distancia al centro 
se incrementa en la medida en 
que se construyen proyectos 
lejanos a este.  

La ciudad cuenta con dos 
centralidades que distribuyen 
el acceso a los principales 
servicios y generan una 
reducción de tiempos, estos 
nuevos centros de servicios 
están conectados por vías de 
uso mixto (vehículo privado, 
transporte público y sistema de 
bicicletas).  

Déficit de áreas verdes y 
espacio público: Bajo 
indicador de áreas verdes y 
espacio público frente al 

El déficit se espacios públicos 
se incrementa a causa de la 
ausencia de parques, 
plazoletas, y alamedas, esta 

La ciudad asegura recursos 
para construir nuevos parques 
y zonas verdes, por medio de 
la recolección de impuestos 
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acelerado proceso de 
construcción de proyectos 
inmobiliarios, existe un 
desbalance frente a la 
expansión de la ciudad y la 
falta de estructuras de espacio 
público, parques y zonas de 
integración social.  

situación por la jerarquía de 
espacios al interior de los 
conjuntos cerrados y a la falta 
de proyectos que reduzcan las 
áreas construidas, la norma 
urbana se debilita al no ejercer 
presión sobre las cesiones de 
las nuevas construcciones.  

por temas de plusvalía. Así 
mismo la norma urbana se 
hace más fuerte frente a las 
cesiones que deben dejar los 
constructores en los proyectos 
inmobiliarios. Se establece una 
red de parques que están 
interconectados por medio de 
alamedas y ciclorutas.  

Impacto de las zonas de 
expansión propuestas en el 
POT 2014: El rol que cumplan 
las nuevas zonas de 
expansión deberá ser 
analizado y puesto en revisión 
por el Municipio. Se han 
propuesto 4 zonas de 
expansión:  
-Parque Deportivo (666,16 ha).  
-Aparco (217,08 ha).  
-Picaleña (510,77 ha).  
El Salado (126,27 ha).  

Los nuevos desarrollos 
agravan la situación, debido a 
que incrementan el consumo 
de suelo urbano, por ende, la 
ciudad comienza a decretar 
nuevas zonas para incorporar 
suelo urbano.  

Se da prioridad a la zona de 
expansión de Parque 
Deportivo, con el fin de generar 
una nueva centralidad, para 
las demás zonas se 
promueven como reservas de 
suelo urbano. Hay control y 
monitoreo por parte de las 
curadurías urbanas en la 
ciudad y se controla el límite 
urbano y rural.  

 
Enclave en un entorno 
ecológico de gran riqueza 
(montaña, valle, ríos y 
quebradas).  

El crecimiento desordenado de 
la población aumentará la 
presión sobre el entorno 
natural, principalmente sobre 
las montañas, el valle, los ríos 
y quebradas. La falta de una 
normativa fuerte perjudicará 
los atributos naturales de 
Ibagué lo cual generará 
decadencia a nivel ambiental.  

El control físico y la 
consolidación de una política 
urbana protegerán el 
patrimonio natural de Ibagué.  

Ibagué es reconocida como 
“La Ciudad Musical de 
Colombia”.  

Falta de inversión en 
infraestructura y decadencia 
en los equipamientos 
principales de la ciudad. Falta 
de atractivos para seguir 
considerando a la ciudad.  

Protección del patrimonio 
físico, e inmaterial de la 
ciudad.  

Ciudad con dos climas  Deterioro y contaminación 
incrementarán las 
temperaturas en zonas en 
donde antes se tenía confort 
térmico.  

La ciudad maneja la reducción 
de emisiones de gas efecto 
invernadero, así mismo 
promueve la arborización de 
ejes principales de la ciudad y 
la reforestación.  

La posición de Ibagué dentro 
del triángulo regional.  

A pesar de la posición 
estratégica de Ibagué en el 
centro de Colombia, la ciudad 
no ofrece los servicios 
requeridos para convertirse en 

Ibagué logra ser pieza clave 
dentro del triángulo regional al 
convertirse en un lugar de 
intercambio de productos y 
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un punto de desarrollo regional 
y nacional.  

distribuidor a la capital del 
país.  

Presencia de edificios 
emblemáticos.  

La falta de recursos genera 
deterior en las principales 
edificaciones de la ciudad.  

Se generan recursos para la 
protección del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de 
la ciudad.  

Ejes peatonales que 
estructuran la red de espacio 
público del centro de la ciudad  

La desmejora del espacio 
público y la falta de espacios 
peatonales conectados 
provoca una degradación y 
desuso de estos espacios, que 
tienden a perder interés.  

El aumento y mejora de los 
espacios peatonales y 
comerciales hacen de Ibagué 
una ciudad más atractiva y 
competitiva.  

Ibagué conectado por medio 
de las Autopistas 4G (Cuarta 
Generación).  
 

Las vías de la ciudad no se 
conectan apropiadamente con 
el sistema de autopistas 4G, 
no existen las condiciones en 
términos de separación de 
flujos.  

Se trabaja en el mejoramiento 
del sistema vial principal para 
conectar los accesos a la 
ciudad con las autopistas 
nacionales.  
 

Espacios de oportunidad: el 
área del Batallón Jaime Rooke.  

Falta de diálogo entre los 
actores implicados, hacen que 
se pierda la oportunidad de 
cambiar la vocación de los 
terrenos del Batallón.  

Se logra un acuerdo para la 
reubicación del Batallón y se 
libera el suelo para construir un 
parque metropolitano en una 
de las ex comunas degradadas 
de la ciudad.  

La presencia del Canal 
Mirolindo como oportunidad 
para generar una operación 
urbana de espacio público.  

A pesar del potencial del canal, 
se mantiene sin intervención 
por parte de las autoridades, 
hay degradación por la 
presencia de basuras y no 
apropiación por parte de los 
habitantes.  

Se integra el Canal de 
Mirolindo como eje 
estructurante de espacio 
público, se aprovecha su 
recorrido para crear una red de 
espacios públicos de la ciudad.  
 

Análisis del POT 2014, 
especialmente en la puesta en 
marcha y el impacto de la 
norma sobre la realidad urbana 
de Ibagué.  

El POT aprobado no tiene 
suficiente peso normativo para 
afrontar la problemática por la 
falta de control físico, limitando 
la aplicación de instrumentos 
de gestión urbanística. Por 
ende, se genera incertidumbre 
en el desarrollo urbano de la 
ciudad.  

Los instrumentos de 
planificación se fortalecen y 
actualizan permanentemente. 
Por medio de planes 
específicos se realizan 
operaciones urbanas 
integrales en distintos puntos 
de la ciudad. El análisis e 
integración de insumos de los 
estudios de crecimiento 
urbano son el soporte para 
mejorar las falencias en el 
desarrollo urbano de Ibagué  

Por medio de la generación de 
un nuevo Plan de Turismo se 
puede impulsar el desarrollo.  

El deterioro de la ciudad hace 
que se reduzca el número de 
visitantes. No hay atractivos 
suficientes que atraigan más 
turistas.  

La ciudad pone en marcha el 
Plan de Turismo en el cual se 
potencializa la oferta para 
ecoturismo en la zona del 
Cañón del Combeima. A nivel 
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de ciudad existe una amplia 
oferta cultural que atrae a 
visitantes locales y extranjeros.  

Ibagué como AGROPOLIS 
centro de distribución de 
productos agrícolas y 
agroindustriales del centro del 
país.  

El proyecto de Agrópolis no 
logra ser implantado por la 
falta de infraestructura 
adaptada a la distribución de 
productos.  

Por medio de la unión de 
actores implicados en el sector 
de la agroindustria se logra 
consolidar a la ciudad en s 
zona exterior como un punto 
de distribución y reparto de 
productos agroindustriales de 
carácter local y de soporte a la 
economía local.  

Fuente: Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento 
Urbano, FINDETER 

 
RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE ACCION63.  

 
Después de haber presentado el análisis sectorial, el diagnóstico integrado y el 
diseño de los escenarios de crecimiento urbano, es importante plantear una serie 
de recomendaciones para la ciudad de Ibagué. Concretizar acciones que 
contribuyan al cambio que requiere la ciudad, los ejes principales de las 
recomendaciones están basados en las siguientes temáticas:  
 
1. Ordenamiento urbano y mejoramiento de barrios  
2. Movilidad e Infraestructura  
3. Protección de áreas naturales, mejoramiento e implementación de áreas verdes  
4. Políticas de control urbano  
 
Estas temáticas agrupan los sectores en los que se debe enfocar la ciudad para 
estructurar las diversas acciones. Las propuestas aquí recogidas pueden ser 
complemento para las acciones planteadas en el Plan de Ordenación del Territorio 
aprobado en la ciudad en 2014. 
 
Estas recomendaciones del Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, 
Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, FINDETER, serán tenidas en cuenta en 
esta agenda en las acciones. 
 

1.1.46. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El fundamento normativo del sector de agua potable y saneamiento básico se 
estableció con la Ley 142 de 1994, en la cual se definieron acciones para mejorar 
                                                           
63 Estudios Base para la ciudad de Ibagué, Colombia, Módulo 3: Estudio de Crecimiento Urbano, 

FINDETER 
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el desempeño del sector de agua y saneamiento básico. Por su parte, la Corte 
Constitucional ratificó en la Sentencia C – 035 de 2016 el derecho al agua como un 
bien de uso público y un derecho fundamental, en la cual establece obligaciones 
estatales en materia de prestación del servicio de agua. 
 
Objetivo 
 
En este Plan de Desarrollo se establece la necesidad de resolver de manera 
sostenible y en el corto plazo el problema de abastecimiento y calidad del servicio 
de agua potable, igualmente se avanzará en acciones orientadas a reducir los 
índices de contaminación de las fuentes hídricas y la disposición final de residuos 
sólidos. 
 
Programas 
 

4.4.1.1. Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos. 
 
Este programa busca una solución efectiva y definitiva al problema del suministro 
de agua potable en la ciudad de Ibagué, a través de instrumentos técnicos, 
administrativos y financieros que permitan garantizar la cobertura universal del 
servicio de agua potable, enfocado en la formulación y desarrollo del plan maestro 
de acueducto, con acciones a corto, mediano y largo plazo. 
 

4.4.1.2. Saneamiento básico para toda la ciudad. 
 
El programa de saneamiento básico define las acciones a corto, mediano y largo 
plazo enmarcado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV- de la ciudad de Ibagué, que tiene como objetivo formular las soluciones 
integrales para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hídricas en la 
ciudad. 
 
PROGRAMA 3: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – 
PGIRS 
 
Este programa tiene como propósito definir las actividades, para la prestación del 
servicio de aseo, acorde con los lineamientos de la Política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, haciendo que de esta manera se disminuya el impacto ambiental 
que estos residuos generan en el municipio de Ibagué, planificando de manera 
lógica, ordenada y adecuada las acciones para cumplir esta meta. 
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∑ Meta: Ejecutar 5 programas de recuperación, reutilización y 

aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural64. 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, desde el año 2016, viene 

desarrollando el proyecto de Gestión de Residuos Sólidos en la zona rural de 

Ibagué. 

Los corregimientos beneficiados son: San Juan de la China, Tapias, Toche, Dantas-

Laureles, Gamboa.   

El proyecto esta formulado en cuatro fases: 

Fase I Diagnostica, Fase II Técnico Administrativa, Fase III Formación de Equipo de 

trabajo y promotores, y Fase IV Ejecución del programa de Recuperación y 

Aprovechamiento. 

4.4.1.2.1. Proyectos de aprovechamiento de residuos solidos 
 
En este numeral se describe el desarrollo de actividades realizadas por el municipio. 
 
CORREGIMIENTO DE TAPIAS65 
 

∑ 45 personas capacitadas y certificadas por el SENA en el curso denominado 

“Manejo de Residuos Sólidos”. 

∑ Caracterización de Residuos Sólidos 

∑ Definición de esquema operativo 

∑ Proceso de fortalecimiento; Entrega de vehículo motocarro 

∑ Apoyo esquema operativo; Recolección de residuos en las veredas el 

Guaico, el Moral, Tapias, Peñaranda, Santuario, El Ingenio, y Cataima. 

En etapa de ejecución con recuperación y aprovechamiento cada 20 días, se 

evidencio los estudios solidos con gestión. 

TABLA 102. RESIDUOS SÓLIDOS CON GESTIÓN 

No. Jornadas de recolección Total residuos sólidos con gestión 

12 14.430 Kls aprox. 
Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 

                                                           
64 INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, FLOR 

SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 
65 Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 
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SAN JUAN DE LA CHINA66  

∑ Proceso de Socialización; 30 personas capacitadas y certificadas por el 

SENA en el curso denominado “Manejo de Residuos Sólidos”. 

∑ Definición de esquema operativo 

∑ Proceso de fortalecimiento; ENTREGA DE VEHICULO PARA MATERIAL 

APROVECHABLE 

∑ Apoyo esquema operativo; En etapa de ejecución con recuperación y 

aprovechamiento cada 15 días. 

TABLA 103. RESIDUOS SÓLIDOS CON GESTIÓN 

No. Jornadas de recolección Total residuos sólidos con gestión 

19  28.440 Kls aprox. 
Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 

 
TOCHE67 

∑ Proceso de Socialización. 

∑ Proceso de Capacitación; SENA Curso “Tratamiento de Residuos Sólidos”. 

Total, de personas capacitadas y certificadas: 45. 

∑ Definición de esquema operativo; Apoyo al proceso de disposición final, con 

recolección cada 20 días. 

TABLA 104. RESIDUOS SÓLIDOS CON GESTIÓN 

No. Jornadas de recolección Total residuos sólidos con gestión 

8 5.800 Kls aprox. 
Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 

∑ Proyección vivero satélite de alta montaña; Proyección de producción de 

palma de cera y especies nativas. 

DANTAS – LAURELES68 

∑ Proceso de Socialización Dantas. 

                                                           
66 Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 
67 Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 
FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 
68 INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, FLOR 
SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 
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∑ Proceso de Capacitación; SENA Curso “Tratamiento de Residuos Sólidos”. 

Total, de personas capacitadas y certificadas: Dantas 14 personas – Laureles 

20 personas. 

∑ Definición de esquema operativo 

TABLA 105. RESIDUOS SÓLIDOS CON GESTIÓN 

No. Jornadas de recolección Total residuos sólidos con gestión 

8 4.500 Kls aprox. 
Fuente: INFORME ACTIVIDAD PROYECTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL, 

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA, 17 de abril de 2018 

∑ Proyección vivero satélite; Proyección de producción de especies nativas. 

GAMBOA 

∑ Proceso de Socialización; En proceso de capacitación. 
 
 
PROGRAMA 3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – 
PGIRS 
 

∑ Meta de Producto: Apoyar 2 asociaciones de trabajadores recuperadores de 
residuos sólidos69. 

 
Objetivo: Fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos, en su componente 

de reciclaje a través de análisis de factores asociados a la productividad laboral del 

reciclador organizado para encontrar opciones, alternativas de dignificación. 

Evidenciando la necesidad de formación en la actividad de reciclaje formal, se invita 
a las organizaciones y recicladores no organizados a participar del ciclo de 
capacitaciones implementado por la Secretaria de Desarrollo.  
 
Las temáticas abordadas fueron; Cooperativismo, Manejo de residuos sólidos, 
Desarrollo Empresarial, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Emprendimiento con el 
objetivo que los recuperadores ambientales aborde mejor la gestión integral de 
residuos sólidos en su componente de reciclaje y mejoren su salubridad. 
 
Dando cumplimiento al proceso de fortalecimiento para las organizaciones que 
cumplieron con las actividades del proyecto, el 24 de agosto de 2016, la 
                                                           
69 ACOMPAÑAMIENTO A LA CONFORMACION DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN 

EL MUNICIPIO DE IBAGUE, Flor Sandy Castiblanco Molina, noviembre 2017. 

 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
235 

 

administración municipal hace entrega de vehículos tipo moto carro, básculas, 
elementos de protección personal a la Asociación de Recicladores y Recuperadores 
Ambientales del Tolima ASOREATOL y a la Cooperativa Multiactiva de 
Recuperadores de Reciclaje del Tolima Ltda., COORESUNTOL.  
 

Criterios de las organizaciones de Recicladores70 
 
1. Desarrollo Social 
*Los recicladores informales hacen parte de un grupo social inserto en la 
indiscriminación y marginamiento. 
*Población pobre y vulnerable 
 
*Inclusión Social         
 a. Promoción de la Asociatividad 
 b. Fortalecimiento organizativo y empresarial 
 c. Formación y asistencia técnica, empresarial y social a la formulación de planes 
de negocios 
 
2. Desarrollo Económico 
*Superación de la pobreza 
*Mejor calidad de vida 
*Estimular, identificar y motivar el espíritu empresarial, para fomentarlo a la 
población recicladora, de la mano con el proyecto de vida de cada uno de los 
recicladores. 
*Identificar y generar oportunidades de negocio (capacidad asociativa, pensamiento 
colectivo).  
*Potencializar conocimientos específicos y competencias laborales. 
*Elaboración de planes de negocios, evaluación y toma de decisiones.  
 
3. Desarrollo Medio ambiental 
*Reducción en el volumen de residuos sólidos al relleno sanitario. 
*Reducción de zonas de vertimiento. 

 
Avances71 

 
En el año 2016 se creó una nueva organización de recicladores para la ciudad. 
Asociación de Recuperadores Ambientales del Hato de la Virgen, ASOREHAV 
 

                                                           
70 ACOMPAÑAMIENTO A LA CONFORMACION DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE, Flor Sandy Castiblanco Molina, noviembre 2017. 
71 ACOMPAÑAMIENTO A LA CONFORMACION DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE, Flor Sandy Castiblanco Molina, noviembre 2017. 
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El ideal es entregar organizaciones fortalecidas y potencializadas, con líderes 
gestores en los cuerpos directivos, con una orientación estratégica clara a través de 
un plan de negocios y avances de gestión comercial, mercadeo, control 
organizacional, finanzas y contabilidad, con relaciones y referenciación de entes 
públicos y privados y generando recursos que permitan llegar en el corto plazo a su 
punto de equilibrio financiero. 
 
En noviembre de 2017, la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente realizo 
el Censo de Recicladores y unidades Económicas de reciclaje. La firma ejecutora 
fue Yan Haas, firma conocida a nivel nacional y quienes el 22 de diciembre 
realizaron socialización de resultados del censo y carnetización de los recicladores. 
 

Proyección: 
 
Con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016, 
se establece la ejecución de los proyectos y actividades del “Programa de Inclusión 
Social de Recicladores “. Según lo establecido en el Decreto 596 de 2016. 
 
Por lo anterior esta secretaria tiene previsto un plan de acciones a desarrollar con 
todos los 793 recicladores que tiene la ciudad en beneficio de esta población. 
 

Meta Principal: 
 

Generar autonomía y sostenibilidad en el corto plazo de modo que el modelo 
implementado se pueda replicar en otras organizaciones, y permitir dignificar el 
trabajo del reciclador, mejorar sus ingresos y mejorar los niveles de 
aprovechamiento de residuos reciclables en la ciudad de Ibagué. 
 

1.1.47. Tipos de Residuos Generados en el Municipio 
 
La caracterización de los tipos de residuos se adoptó del Plan De Gestión Integral 
De Residuos Sólidos PGIRS - 2015, el cual es un instrumento de planeación 
municipal. 
 
En el municipio se generan residuos sólidos y líquidos tanto en la zona rural como 
urbana, siendo el sector urbano el que mayor volumen de residuos produce y por 
ende el que más impacto negativo genera dentro de la Cuenca del Río Coello 
Cócora (Combeima), China Totare (Chípalo, Alvarado) y Opia, por el inadecuado 
manejo que se da a las aguas residuales y disposición de los residuos sólidos 
(basuras). 
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Nivel de Complejidad del Sistema72  
 
Se define de acuerdo con lo expuesto en el Reglamento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS). Este nivel de complejidad del sistema se calcula 
conociendo la población del casco urbano proyectada al periodo de diseño del 
sistema, y un estimativo de la capacidad económica de la población usuaria del 
servicio que presta dicho sistema.  
 
Ibagué cuenta con una población de 517.857 habitantes en la zona urbana y 30.352 
habitantes en la zona rural, para un total de 548.209 habitantes al año 2014. Con 
base en ésta información extraída del Censo General 2005 – 2020, se determinó 
que la población del Municipio de Ibagué supera los 60.000 habitantes, ubicándose 
en un nivel de complejidad “Alto”, con una capacidad económica de los usuarios 
alta. 
 
Para el desarrollo de este capítulo y las estadísticas, se necesita la población del 
municipio por lo cual se desarrolló la siguiente tabla. 
 
TABLA 106. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 
Nota: Este cuadro se realizó cruzando, los datos 

entregados por el municipio, las proyecciones del 

DANE y el Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019. 

km² Urbano Rural 

1.498 2,41% 97,59% 

Año 
Población 

Urbana (Hab.) 

Población 

Rural (Hab.) 

Población Total 

(Hab.) 
Densidad 34,6799 1404,3201 

2012 507.321 30.146 537.467 374 14628,6754 21,4666158 

2013 512.631 30.245 542.876 377 14781,79 21,5371125 

2014 517.857 30.352 548.209 381 14932,4825 21,613306 

2015 523.057 30.467 553.524 385 15082,4253 21,6951961 

2016 528.214 30.591 558.805 388 15231,1281 21,7834951 

2017 533.351 30.725 564.076 392 15379,2543 21,8789149 

2018 538.467 30.869 569.336 396 15526,7749 21,9814557 

2019 543.555 31.013 574.568 399 15673,4881 22,0839964 

2020     579.807 403 0 0 

Fuente: Autor 

                                                           
72 PGIRS, Anexo 2 Proyecciones Ibagué 2016 – 2027, JAIRO ALFONSO SALCEDO 
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GRÁFICA 25. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 

 

Fuente: Autor 

 
El crecimiento de la población en el área urbana es de 36,234 Hab. (6,6%), en el 
área rural 867 Hab. (2,79%) para un total de 37,101 Hab. (6,46%), (periodo 2012 – 
2019). Lo que advierte que el crecimiento poblacional es exponencial. 
 
TABLA 107. PROYECCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Año Población 
Urbana 
(hab.)  

PPC 
urbano 
Kg / 
Hab-día  

R 
Urbanos 
(Ton 
/Año)  

Población 
Rural 
(hab.)  

PPC 
rural Kg 
/ Hab-
día  

R 
Rurales 
(Ton 
/Año)  

Acumulado 
de 
residuos 
(Ton) 

2015  526.143 0,756 145.184 30.595 0,280 3.127 148.311 

2016  534.561  0,764  148.982  30.840  0,283  3.183  300.476 

2017  543.114  0,771  152.879  31.086  0,286  3.241  456.596 

2018  551.804  0,779  156.879  31.335  0,288  3.299  616.774 

2019  560.633  0,787  160.982  31.586  0,291  3.359  781.115 

2020  569.603  0,795  165.194  31.838  0,294  3.420  949.729 

2021  578.716  0,803  169.515  32.093  0,297  3.482  1.122.726 

2022  587.976  0,811  173.950  32.350  0,300  3.545  1.300.220 

2023  597.383  0,819  178.500  32.609  0,303  3.609  1.482.329 

2024  606.942  0,827  183.170  32.869  0,306  3.674  1.669.173 

2025  616.653  0,835  187.962  33.132  0,309  3.740  1.860.875 

2026  626.519  0,843  192.879  33.397  0,312  3.808  2.057.562 

2027  636.543  0,852  197.924  33.665  0,316  3.877  2.259.363 

Fuente: PGIRS, Anexo 2 Proyecciones Ibagué 2016 – 2027, JAIRO ALFONSO SALCEDO 
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Muestra el comportamiento que tiene la generación de residuos sólidos del 
municipio de Ibagué en su área urbana y rural. La proyección arroja un aumento del 
27% en la totalidad de los residuos generados para el año 2027 con relación al 
2015. Así mismo, se determinó anualmente el histórico de residuos generados 
acumulados durante el desarrollo del proyecto hasta alcanzar el horizonte 
establecido. 
 

1.1.48. Aspectos Institucionales 
 
El esquema de prestación del servicio se realiza a nivel municipal y la disposición 
final se realiza en el Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel el Prestador del 
servicio es INTERASEO S.A.E.S.P. 
 
Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel, está ubicado en la hacienda La Miel, 
la cual comprende 510 hectáreas y está ubicada en la vereda Buenos Aires en la 
zona rural del municipio de Ibagué a una distancia aproximada de 16 kilómetros de 
la ciudad. Este parque industrial de residuos sólidos comprende 46 hectáreas de 
dicha finca. 

 
TABLA 108. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Cantidad de residuos generados por actividad del 
servicio público de aseo teniendo en cuenta la 
generación mensual en área urbana. 

∑ 12.014 Ton/mes 
 

Producción per cápita de residuos en área 
urbana. 

∑ 0.756 Kg/ Habitante- día 

Fuente: PGIRS 

 
TABLA 109. A. USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO POR TIPO Y 
ESTRATO EN ÁREA URBANA 2015 Y  B. USUARIOS POR MES DEL AÑO 201673 
A.                                                            B. 

Estrato / USO oct-15 %  Año Meses Cantidad 

Estrato 1 23.284 14,44%  2016 Enero 164,678 

Estrato 2 66.464 41,21%   Febrero 165,440 

Estrato 3 38.814 24,07%   Marzo 165,807 

Estrato 4 15.921 9,87%   Abril 166,247 

Estrato 5 2.486 1,54%   Mayo 166,638 

                                                           
73 Información suministrada por Nancy Patricia Sánchez Arango, directora administrativa y Fra. 
Interaseo SAS ESP., de noviembre de 2017. 
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Estrato / USO oct-15 %  Año Meses Cantidad 

Estrato 6 641 0,40%   Junio 167,049 

PP Comerciales 12.287 7,62%   Julio 167,449 

PP Industriales 104 0,06%   Agosto 167,901 

PP Oficiales 263 0,16%   Septiembre 168,302 

MP Comerciales 629 0,39%   Octubre 169,039 

MP Industriales 41 0,03%   Noviembre 170,137 

MP Oficiales 141 0,09%   Diciembre 170,949 

GP Comerciales 125 0,08%  Promedio 167,470 

GP Industriales 26 0,02%  

GP Oficiales 49 0,03%  

TOTAL 161.275 100%  

Fuente: Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos PGIRS Ibagué 2015 Tablas y formatos  

GRÁFICA 26. USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO POR TIPO Y 
ESTRATO, EN ÁREA URBANA 2015 

 
Fuente: Autor 
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De la gráfica se puede analizar que sumados los usuarios del servicio público de 

aseo el peso porcentual de los estratos (1,2 y 3) es el 80% del total de usuarios 

públicos de aseo. 

Características del servicio74: 

ß Cobertura de recolección área urbana 100% 
ß Frecuencia de recolección área urbana 3 veces por semana 
ß Censo de puntos críticos en área urbana 32 puntos 
ß Distancia del centroide al sitio de disposición final 25,05 km 
ß Cobertura del barrido área urbana 100% km 

El área urbana no susceptible de ser barrida ni manual, ni mecánicamente es de 
0 km, sin embargo, se evidencia asentamientos en laderas sin vías acceso. Periferia 
urbana. 

Cantidad de cestas públicas instaladas/Km2 urbano es de 0,25 por Km2; 
distribuidas de la siguiente manera. Área Ibagué 1498 km2 

Lamina o Acero Inoxidable 177 
Lamina de hierro   103 
Solares    100 
Total, Cestas   380 
 
Frecuencia actual de barrido área urbana por zona es de 7 Veces/semana, 6 
veces/semana, 2 veces/semana, en el Anexo 8 del PGIRS se especifica los 
recorridos por cada sector (A, B, C, D, F) 
 
El corte de césped de áreas públicas urbanas es de 99,625 m2, en tres avenidas 
las cuales son la Ambala - Avenida 14 de octubre y Mirolindo. 

Cantidad mensual de residuos generados en las actividades de corte de césped y 
poda de árboles: 3,5 Ton/mes Corte de césped 

Aprovechamiento de residuos de corte de césped (cc) y poda de árboles (pa) en el 
último año: 0,029% en peso Corte de césped. 

Tipo de aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles     
Compostaje: Corte de césped. 

Sitio empleado para el aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de 
árboles:  PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS LA MIEL     

                                                           
74 Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos PGIRS – 2015 Tablas y formatos 
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Sitio empleado para la disposición final de residuos de corte de césped y poda de 
árboles:   PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS LA MIEL 

Prestación de la actividad:   INTERASEO S.A. E.S.P.  E INFIBAGUE sólo corte de 
césped 

Frecuencia de corte de césped:      1 Vez/mes   

Lavado de Áreas Públicas75 

El inventario de puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado por 

INFIBAGUÉ es de acuerdo a la Res 720 de 2015 CRA; esta actividad es ejecutada 

por el prestador del servicio a partir del segundo trimestre de 2016. 

TABLA 110. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS76 

PARAMETRO DATO REFERENCIA 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
pequeño (Área menor a 150 metros2). 

18 

Encuestas 
realizadas 
Nov 2015 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de mediano 
(Área entre 150 y 999 metros2). 

15 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de grande 
(Área igual o mayor a 1.000  metros2). 

5 

Cantidad total de recicladores de oficio. 311 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún 
tipo de organización, asociación o agremiación. 

41 

Cobertura de rutas selectivas (Cobrs) en el último año: 
 

(Cobrs) = Barrios con disponibilidad de rutas selectivas X 
100 

total de barrios 
 

6,13% 

Del número de 
barrios 
identificados 
en la 
actualidad 
489. Arenacer 
ejecuta en 30 
barrios 

Autor: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015 

                                                           
75 Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos PGIRS - 2015 
76 Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos PGIRS - 2015 
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1.1.49. CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS POR TIPO DE 
MATERIAL (2016) 

 

TABLA 111. CANTIDAD RESIDUOS APROVECHADOS POR TIPO DE MATERIAL 
Y CANTIDAD DE RESIDUOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO POR 
MES 

Año Material  Peso (Ton)  Año Mes Peso (Ton) 

2016 

Papel  110,98  

2016 

Enero 12.726,36 

Cartón  113,16  Febrero 11.896,95 

Plástico  83,27  Marzo 13.041,53 

Vidrio  10,83  Abril 12.729,33 

Metales  14,83  Mayo 13.265,55 

  TOTAL  333,07  Junio 13.033,40 

     Julio 12.658,51 

     Agosto 13.301,75 

     Septiembre 12.829,40 

     Octubre 13.532,37 

     Noviembre 13.933,80 

     Diciembre 15.810,63 

     Total 158.759,58 

Fuente: Interaseo S.A.S   E.S.P de noviembre de 2017 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último año: 
 
RS generados (Ton)= RS Dispuestos + RS Aprovechados 
 
RS Dispuestos = 158.759,58 (Ton) 
RS Aprovechado = 333.07        (Ton) 
RS Generados = 159.092,65 (Ton) 
 
 
Aprovechamiento = RS Aprovechado (Ton) X 100 
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      RS Generado    (Ton) 
 
Aprovechamiento = ______333.07         X 100 = 0,20 % 
       159.092,65 
 
CONCLUSION APROVECHAMIENTO 
 
Según los datos del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos PGIRS 2015 el 
aprovechamiento de los residuos sólidos es de 10,3 % que al compararlos con la 
información suministrada por Interaseo para el 2016 (0,209%) el aprovechamiento 
de los residuos sólidos bajo en un 98%, sin embargo, al revisar la información 
existente no se evidencia si los datos suministrados en ambos informes tengan la 
misma cantidad de variantes evaluadas. 
 
Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, en el año 2105:  según Plan De Gestión Integral De Residuos 
Sólidos PGIRS está entre el 5 y 20% y para el 2016 no se tiene información. 
 
Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en plazas de mercado 
(pm) en el año 2015: según PGIRS está en 2,5 % y comenzó en septiembre de 
2015. 
 
Población capacitada en temas de separación en la fuente en el año 2015: según 
PGIRS fue de 1,03% la fuente fue INTERASEO S.A.S E.S.P. 
 

1.1.50. Disposición Final 
 
Tipo de disposición final de residuos sólidos generados en el área urbana es en 
RELLENO SANITARIO TIPO 1 
 
Clase de sitio de disposición final es Regional 
 

ß Autorización ambiental del sitio de disposición final por Resolución 
CORTOLIMA 354 del 26 de abril de 2004. 

ß Vida útil disponible del sitio disposición final según la autorización ambiental 
es de 30 años. 

ß Los Residuos sólidos (RS) generados en el área urbana que son dispuestos 
en un sitio de disposición final, en el año 2015 es del 89% en peso según 
PGIRS 

ß Volumen de lixiviados vertidos 3073.17 m3/mes según PGIRS 
ß Volumen de lixiviados tratados 3073.17 m3 mes según PGIRS 
ß Eficiencia de tratamiento de lixiviados 88% según PGIRS 
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ß El manejo de gases se realiza por medio de chimenea en el 2015 y existe 
proyecto piloto con COREA de generación de energía a partir de gases 
metano producidos en la masa de residuos dispuesta. Actualmente no se 
encontraron avances o resultados de esta prueba piloto. 

 
1.1.51. Residuos Sólidos Especiales 

 
Descripción de los programas existentes de recolección y disposición de residuos 
sólidos especiales (artículo 2 decreto 2981 de 2013), 4 programas: 
 
1. Recolección de envases de agroquímicos usados (ANDI).    
2. Recolección de llantas usadas (Interaseo).  
3. Recolección de pilas usadas (Recopilas).  
4. Recolección de residuos voluminosos 
 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)  
 
TABLA 112. CANTIDAD MENSUAL DE RCD GENERADOS 

Metros Cúbicos 

2014 94.648 

2015 270.004 

Acumulado 364.652 

Promedio mensual 24.310 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015 - Oficio 133 Nov 24-2015 Ibagué 
Limpia 

 
TABLA 113. CARACTERIZACIÓN DE LOS RCD GENERADOS 

Caracterización de Escombros 

Tipo de escombro M3/Semana % 

Tierra de excavaciones (material común) 3600 80% 

Sobrantes de concreto y asfalto 450 10% 

Pedazos de ladrillo y mortero 180 4% 

Pedazos de bloque y mortero 180 4% 

Hierro 22,5 0,50% 

Madera 45 1% 

Otros residuos de la Construcción 22,5 0,50% 

Total 4500 100% 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015 - oficio 133 Nov 24-2015 
Ibagué Limpia 
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Tipo de sitio empleado para la disposición final o aprovechamiento de RCD, 
Escombrera Municipal Calucayma.  
 
Autorización ambiental del sitio de disposición final de RCD, mediante resolución 
1140 del 30 de mayo de 2014, expedida por CORTOLIMA, se otorga a IBAGUÉ 
LIMPIA S.A. E.S.P. permiso para la disposición de escombros. 
 
Recolección y Disposición final de RCD – Ibagué Limpia. 
 

1.1.52. Gestión Residuos en el Suelo Rural 
 
La cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo en 
área rural para el 2015 es de Ton/Mes. Es de 259.64 promedio. 
 
Producción per cápita de residuos en área rural, 0.280 Kg/habitante-día. 
 
TABLA 114. USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN ÁREA RURAL 
POR CORREGIMIENTO Y CENTRO POBLADO. 

No. Corregimiento Corregimiento Usuarios Facturados 

3 Coello Cócora 57 

7 Juntas 169 

8 Villa Restrepo 471 

9 Cay 283 

12 San Bernardo 176 

13 Salado 136 

14 Buenos Aires 62 

15 Carmen de Bulira 87 

16 Totumo 210 

Total de Usuarios 1651 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

 
Cobertura de recolección área rural de acuerdo con la información suministrada por 
el prestador está en 64,7% según PGIRS Ibagué 2015. 
 
Cobertura del barrido área rural discriminando por corregimientos y centros 
poblados acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio 
público de aseo, la cual no podrá ser mayor al 100%. Para el año 2015 según PGIRS 
se están barriendo 1,653 km, pero no se tiene cuantificados ni medidos el 100% de 
los km que puedan ser objeto de barrido. 
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Tipo de disposición final de residuos sólidos generados en el área rural: PARQUE 
INDUSTRIAL DE RESIDUOS SOLIDOS LA MIEL. 
 
Residuos sólidos (RS) generados en el área rural que son dispuestos en un sitio de 
disposición final, en el último año:   2,11 % en peso. 
 

1.1.53. Calidad de Residuos Solidos77 
 
En reunión con la Secretaria de Salud (Salud Ambiental), Se confirmó que 
actualmente existen tres (3) gestores autorizados para la recolección de residuos 
especiales: 
 
ILUSTRACIÓN 45. GESTORES AUTORIZADOS 

 
Fuente: Autor 

 
Los dos primeros gestores tienen convenio con TECNIAMSA – Tecnologías 

Ambientales de Colombia en Bogotá. 

INTERASEO a través de Ibagué Limpia tienen 4 licencias operacionales. 
 

∑ Relleno Sanitario 

∑ Tratamiento de lixiviados (PTAL) 

∑ Planta de Residuos aprovechables  

∑ Biotecnología para residuos orgánicos 
 
La planta de residuos aprovechables no se encuentra en funcionamiento por su 
costo de operación y no genera utilidad; al igual que las operaciones tecnológicas 
que se adelantaron en la planta de biotecnología, que no contó con un buen estudio 
de mercadeo, haciendo que los subproductos generados no fueran 
comercializados, generando altas perdidas. 
 

                                                           
77Secretaria de Salud (Salud Ambiental), entrevista 28 de febrero de 2017 (Manuel A. Gonzalez 
Rivillez) 

DESCNOT de Bucaramanga

Proyectos Ambientales de Ibagué

SERVIAMBIENTAL de Huila
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El clúster del sector Agroquímicos presento una alternativa (Responsabilidad Social 
Empresarial), denominada Campo Limpio y es a nivel nacional donde se encargan 
de recolección de los envases químicos, sin embargo, no se ha podido empatar el 
transporte de la zona rural a los puntos de almacenamiento temporal del proyecto. 
 
El municipio capacito recicladores para convertirlos en empresas de recicladores en 
el 2016, proyecto que genero 5 empresas recicladoras; actualmente se ha perdido 
el proceso por no darse continuidad al proceso.  
 
En la zona rural se vienen implementado programas pilotos (Municipio – SENA), 
mediante la capacitación de SEPARACIÓN EN LA FUENTE a la comunidad y se 
generaron puntos de acopio de residuos Aprovechables y no aprovechables, en 
Danta, Laureles, China Alta y San Bernardo. 
 

4.5. ACUEDUCTO SUELO URBANO 
 
El Sistema de acueducto del área urbana de Ibagué, IBAL, cuenta con una cobertura 
del 85% y tiene un IRCA aceptable, el 15% restante de la cobertura está a cargo de  
32 acueductos comunitarios, donde se resalta que solo 14 de ellos tienen planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP) y de los 14 solo 4 tienen un IRCA aceptable; la 
Secretaria de salud plantea desarrollar capacitaciones en el manejo y 
mantenimiento de las PTAP78. 
 
Por otro lado, el IBAL no tiene problema con la capacidad de las fuentes hídricas 
(Cay y Combeima) para abastecer el acueducto de la ciudad, actualmente presenta 
perdías hídricas del 45%, por mantenimiento en la red de distribución, en los tanque 
de almacenamiento, ausencia de medidores, conexiones ilegales, para lo cual se 
está trabajando para reducirlas al 20%, además se tiene como proyecto la 
construcción y puesta en marcha de la bocatoma Cócora, para garantizar la 
continuidad del agua cuando se hacen mantenimientos79.  
 
Tabla 41: Número De Suspensiones por Captación en Producción de Agua Potable 
2010-2017 

                                                           
78 Entrevista con Secretaria de Salud (Salud Ambiental), 28 de febrero de 2018. 
79 Fuente IBAL, entrevista 1 de marzo de 2018. 
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Fuente: IBAL (01 de marzo de 2018) 

 
Entre los proyectos del IBAL se destaca la gestión de adquisición de predios para 
protección y construcción del acueducto complementario que tiene tres fases 
(Bocatoma – Conexión al acueducto – Tanques).  
 

1.1.54. Caracterización fisicoquímica del recurso hídrico. IBAL 
 
El IBAL realiza caracterización fisicoquímica y bacteriológica al agua cruda de las 
fuentes de abastecimiento Combeima, Cay y Chembe de manera periódica con el 
fin de conocer el estado actual del agua que ingresa a los sistemas de 
potabilización, así como identificar posibles contaminantes o variaciones no 
convencionales en la composición del agua, se analizaron parámetros como: 
 

ß Demanda Química de Oxigeno (DQO) mgO2/L 
ß Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) mgO2/L 
ß Solidos Suspendidos (SST) mg/L 
ß Oxígeno Disuelto (OD) mgO2/L 
ß Coliformes Totales y Fecales  
ß Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 

 
ANEXO 30 DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO) EN LAS FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
ANEXO 31 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5) 
ANEXO 32 SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) EN LOS FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
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ANEXO 33 OXIGENO DISUELTO EN LAS FUENTES ABASTECEDORAS 
ANEXO 34 PRESENCIA DE COLIFORMES FECALES Y TOTALES EN LAS 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
 
Los valores determinados en cada uno de los parámetros mencionados, fueron 
recopilados en las fechas 2016 – 2017, siguiendo este formato. 
 
TABLA 115. PARÁMETROS HÍDRICOS IBAL 

Fuentes Abastecedoras DQO (mgO2/L) 

Fecha Combeima Cay Chembe 

Fuentes Abastecedoras DBO5 (mgO2/L) 

Fecha Combeima Cay Chembe 

Fuentes Abastecedoras SST (mg/L) 

Fecha Combeima Cay Chembe 

Fuentes Abastecedoras OD (mgO2/L) 

Fecha Combeima Cay Chembe 
Fuente: Resumen de caracterización fisicoquímica y bacteriológica agua cruda y agua residual IBAL 
S.A. E.S.P Oficial. 2017 
 
TABLA 116. PARÁMETROS FUENTES ABASTECEDORAS 

Fuentes 
Abastecedoras 

Combeima Cay Chembe 

Fecha Coliformes E. Coli Coliformes E. Coli Coliformes E. Coli 

Fuente: Resumen de caracterización fisicoquímica y bacteriológica agua cruda y agua residual 
IBAL S.A. E.S.P Oficial. 2017 

 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 

 
Este índice rige a partir de la resolución 2115 de 2007, del MAVDT para medir la 
calidad del agua que producen las Plantas de potabilización de Agua. 

 
Para el municipio de Ibagué, la empresa prestadora del servicio de acueducto IBAL 
S.A E.S.P. OFICIAL, debe garantizar que la medición según el grado de incidencia 
negativa sea mínimo, determinando así, la calidad del recurso hídrico para su 
consumo humano. En el anexo 34 se podrá evidenciar los valores relacionados al 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 

 
Para todos los meses mostrados en el anexo 34, el nivel de riesgo del agua está en 
el rango de 0 a 5, es decir “AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO” según el 
artículo 15 de la resolución 2115 de 2007. 
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ANEXO 35 INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) 
 

4.6. VERTIMIENTOS 
 
El Municipio de Ibagué tiene una gran riqueza hídrica ya que cuenta con varios ríos 
que conforman diversas cuencas que desembocan en el Río Magdalena, éstas son: 
la Cuenca del Río Coello, al cual desembocan los Ríos Combeima y el Cócora; la 
parte alta de la Cuenca del Río Totare, al cual desembocan los Ríos Chipalo, 
Alvarado y La China, el Totare a su vez es afluente del Magdalena y parte de la 
Cuenca del Río Opia que desemboca directamente al Río Magdalena. Estos ríos 
constituyen un soporte fundamental para el desarrollo agropecuario, urbano e 
industrial del Municipio y su población. Sin embargo, desafortunadamente sobre 
estos sistemas recae también un fuerte impacto provocado por el desarrollo de 
estas actividades económicas y por los asentamientos humanos. 
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, ejecuta la reposición 
de redes de alcantarillado, con el propósito eliminar vertimientos de agua residual 
sobre rondas hídricas de Ibagué, este proceso de descontaminación se adelanta en 
al menos seis puntos de la ciudad.  
 

ß En la calle 100 con avenida Ambalá. 
ß Barrio Colinas de Norte  

 
En donde se cambiaron 150 metros lineales de tubería; con esta obra se solucionó 
el vertimiento hacia la Quebrada La Tusa, explicó José Alberto Girón Rojas, gerente 
encargado del IBAL. En la urbanización La Esperanza, manzana ‘A’, se ejecutó el 
cambio de seis metros de tubería, que pasan por debajo de la Quebrada La Mulita.  
 
Dentro de los puntos intervenidos también se destacan: la Quebrada Las Panelas a 
la altura de la urbanización Cañaveral, etapa tres; la calle 145 entre carreras octava 
y novena y El Limón. 
 
La generación de vertimientos de aguas servidas en zonas de protección de la 
Quebrada La China en los barrios Mansión y Modelia 1, ha sido motivo para el inicio 
de un proceso sancionatorio por Cortolima en el 2015  

“Esa es la gran deuda social y ambiental que tienen los grandes acueductos del 
país. Ahora hay que ver como mejoramos el nivel de vertimientos, pues en el IBAL 
apenas procesamos del 12% al 18% del agua que producimos para consumo 
humano” menciona Carlos José Corral. 
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Por otro lado, es importante controlar el otorgamiento de las concesiones de aguas 
o para la construcción de bocatomas, de modo que se tenga un control más eficiente 
del recurso hídrico, esto teniendo en cuenta que Ibagué es la ciudad con más 
acueductos comunitarios de Colombia. 
 
Los residuos que se generan en el sector urbano del Municipio, en los centros 
poblados y asentamientos aislados se caracterizan por generar niveles 
considerables de contaminación a nivel del recurso suelo, hídrico y de paisaje, 
generando afectaciones en la salud de las comunidades asentadas cerca a estos 
cuerpos de agua ya que no se dispone de un adecuado sistema de infraestructura 
para el manejo de residuos sólidos y saneamiento hídrico. Sin embargo, en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, Planes de Desarrollo 
Agropecuario, entre otros se plantean acciones encaminadas a mitigar esta 
situación y se concretan a manera de programas y proyectos. 
 

Vertimientos Sector Industrial 
 
De acuerdo con el Decreto 3930 de 2010, en su artículo 38 donde se menciona que 
los suscriptores del tipo comercial, industrial, especial y oficial están obligados a 
entregar una caracterización fisicoquímica del agua de sus vertimientos, teniendo 
los requisitos mencionados en la resolución 631 de 2015.  

 
Todos los usuarios deben entregar un informe en donde se encuentre la 
caracterización fisicoquímica de sus vertimientos (ver anexo 34). Todos los 
parámetros requeridos en el oficio con radicado 8483 del 25 de mayo de 2017 se 
encuentran relacionados incluyendo algunos otros de importancia sanitaria, con la 
excepción del parámetro remoción, esto debido a que el decreto 3930 de 2010 el 
cual derogó al decreto 1594 de 1984, no establece la remoción de carga 
contaminante como un parámetro de importancia en los vertimientos. 
 
Proyecto Integral Cuenca Rio Combeima80  
 
El proyecto integral Cuenca Rio Combeima, desarrollado entre CORTOLIMA, La 
Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Desarrollo Rural y el IBAL, tiene como prioridad 
el establecimiento y Construcción de dos puestos de control uno en el predio “El 
Palmar” y otro en “Las Perlas”. 
 
Para este año el objetivo de las entidades es cumplir con las metas establecidas 
para la vigencia 2017 – 2018 en los cuatro componentes a los que apunta el 

                                                           
80 http://rubendariocorrea.com/wpsite/alcaldia-cortolima-adelantan-proyecto-integral-la-cuenca-del-
combeima/, 18 de enero de 2018, revisada el 2 de marzo de 2018. 
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proyecto, como lo son Gestión Integral del recurso hídrico, fortalecimiento 
institucional, gestión integral del riesgo y desastres y reconversión de sistemas 
productivos. 
 
El proyecto Objetivo del proyecto es recuperar la cuenca del principal afluente 
hídrico, descontaminarla y garantizar la estabilidad de los taludes a través de obras 
de bioingeniería. 
 
Dentro de las principales inversiones que se tienen contempladas está la 
adquisición de biofábricas y biodigestores, el mantenimiento de huertas, la 
implementación de sistemas agroforestales, programas de reforestación protectora, 
enriquecimiento forestal, la construcción de obras civiles, estaciones hidrométricas, 
entre otras81. 
 

1.1.55. REUSO DE AGUAS RESIDUALES 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué POT 2014 se 
describe el sistema actual para el tratamiento de aguas residuales, las plantas de 
tratamiento con los siguientes equipamientos: 
 
El Tejar con 85.000 habitantes, Las Américas con 15.000 habitantes, y Comfenalco 
con 10.000 mil habitantes. 
 

PROYECTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Los proyectos previstos están dirigidos a incrementar el tratamiento de aguas 
residuales domesticas generadas en el área urbana del municipio, donde según: 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué POT a 2014 están 
dirigidos a los barrios el País, Chípalo Norte, Chípalo Sur, El Escobal y la Honda 
 
Se llevará a cabo la ejecución de las PTAR cuyas aguas tratadas serán vertidas 
posteriormente sobre los ríos Opia y Alvarado o sobre algún tributario de estos y la 
viabilidad de operar las plantas de tratamiento mediante el sistema de rehusó, 
estará condicionada a la aprobación del plan de saneamiento y manejo de 
vertimiento (PSMV) que la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL presente a 
la autoridad ambiental. 
 
Descripción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

                                                           
81 https://elcronista.co/nacion/1653-millones-se-invertiran-para-proteger-la-cuenca-del-combeima, 
del 1 de marzo de 2018, vista el 2 de marzo de 2018 
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EL TEJAR 
 
Es un componente esencial para la descontaminación de las fuentes hídricas de la 
ciudad de Ibagué, en este caso el río Combeima, la ejecución está enmarcada 
dentro del plan de saneamiento básico adelantado por la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y alcantarillado S.A. E.S.P OFICIAL, la PTARD El Tejar recibe las aguas 
residuales domésticas del sector sur-occidental de la ciudad transportadas del 
centro de la Ciudad y de los barrios del sur por el Interceptor Combeima, las 
contamina y las devuelve al río Combeima en condiciones que le permiten al río 
asimilar la carga contaminante. 
 

∑ Características de la PTAR 
 
Cobertura: zona Centro y sur de la Ciudad de Ibagué. 
Habitantes: 85.000 hab- Proyección 110 Hab. 
Caudal: 105L/sg. 
 
COMFENALCO 
 
Localización: La Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
COMFENALCO, se encuentra ubicada en la ciudadela Comfenalco, zona urbana de 
Ibagué, el área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al 
sistema hídrico del río OPIA. 
 

ß Características de la PTAR 
 
Cobertura: Ciudadela Comfenalco 
Habitantes: 10.000 Hab. 
Caudal: 28 l/seg 
 
LAS AMERICAS 
 
La Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas AMERICA, se encuentra 
ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué, el área involucrada 
forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la 
quebrada la DOIMA, afluente del rio OPIA. 
 

ß Características de la PTAR 
 
Cobertura: Las América, Rincón de las América y los Tunjos. 
Habitantes: 15.000 Hab. 
Caudal: 30 l/seg. 
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1.1.55.1. Implementación del Pago de Tasa Retributiva por Concepto de 
Vertimientos de Aguas Residuales a la Ciudad de Ibagué 

 
La Tasa retributiva, es el pago que deben hacer los usuarios por el servicio de utilizar 
el agua como receptora de los vertimientos, establecido por el ministerio de Medio 
Ambiente con el propósito de desarrollar un proceso de gestión ambiental integral 
para fomentar la descontaminación de nuestras fuentes de agua, buscando 
sostenibilidad de los recursos naturales. 
 
Para el municipio de Ibagué, la Corporación autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, es el órgano competente para determinar el grado de contaminación 
de los ríos por parte del Municipio de Ibagué y como tal fijar los cobros por concepto 
de tasa retributiva en el sentido el municipio debe apropiar los recursos para cumplir 
con esa obligación. 
 
El municipio de Ibagué es uno de los sujetos pasivos que vierten a la fuente 
receptora del rio Combeima, en el departamento del Tolima y debe pagar por 
concepto de tasa retributiva en el periodo de octubre a diciembre de 2015 el pago 
de $167.757.466 pesos82. 
 

4.7. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El servicio de alumbrado público requiere un esfuerzo alto para mejorar aspectos 
frente a la cobertura en las comunas de Ibagué. En el marco de los efectos del 
calentamiento global se deben mitigarse con estrategias innovadoras, y para ello se 
pretende adelantar el remplazo de luminarias a tecnología LED ahorradoras de 
energía y se espera mitigar el impacto ambiental de las altas sumas de consumo 
energético, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y 
Energía a través del Decreto 3450 de 2008. 
 
La iluminación en las comunas de Ibagué no es la suficiente, por lo que se requiere 
de un esfuerzo para aumentar la cobertura y así mismo es necesario efectuar una 
renovación en las luminarias para efectos de contrarrestar la contaminación 
ambiental y los altos costos de mantenimiento. Así mismo, se pretende disminuir los 
índices inseguridad y delincuencia en las zonas públicas con insuficiente 
iluminación mediante una mejor reproducción cromática e identificación de formas 
y personas. 
 

                                                           
82 Resolución Nro. 1000 – 0082 del 15 de abril de 2016 
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Será implementado un censo de carga de activos del alumbrado público para 
conocer el valor del consumo energético del municipio evaluando el desempeño de 
las nuevas tecnologías.  
 
ANEXO 36 METAS PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 
 

Programas 
 
Alumbrado Público Innovador y protector del medio ambiente. 
 
La finalidad de este programa es asegurar la prestación del servicio de alumbrado 
público incluyendo la operación, mantenimiento y modernización de toda la 
infraestructura existente en el municipio, mediante la reposición de luminarias de 
alta presión de sodio por luminarias que incorpore tecnología tipo LED que permiten 
disminuir el consumo energético hasta un 50% y disminuyen las emisiones de CO2 
hasta un 80% mejorando la eficiencia energética a un buen precio. 
 

4.8. MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL 
 
El municipio de Ibagué presenta grandes deficiencias en la cantidad y calidad del 
equipamiento urbano, especialmente central de abastos y distribución de 
mercancías, parqueaderos, plazas de mercado, parques, ciclo vías, andenes, 
bibliotecas, escenarios deportivos múltiples y escenarios culturales y comunitarios, 
lo cual afecta la movilidad social, la modernización de la ciudad y sobretodo el 
sentido de pertenencia y cultura ciudadana. El Plan de Desarrollo se apoya en la 
normativa vigente para este tipo de infraestructura como lo es Ley 388 de 1997, el 
Decreto 1538 de 2005 y el Decreto 798 de 2010 así como el Decreto 823 de 2014. 
 
La ciudad presenta una distribución desigual de los equipamientos sociales sobre 
el territorio (en especial equipamientos de salud y educación) que no coincide con 
la distribución, concentración y características de la población que demanda de los 
mismos en cada una de las comunas. Por ejemplo, la oferta educativa se concentra 
en las comunas 1, 3 y 4 que hacen parte o están cerca del centro tradicional, 
mientras la mayor demanda se concentra en las comunas 6, 7, 8 y 9 que son las 
más alejadas y sus habitantes no pueden satisfacer sus demandas educativas 
porque no existen equipamientos suficientes para atenderla (Secretaría de 
Planeación Municipal de Ibagué, 2011). 
 
Los centros poblados de la zona rural presentan un mínimo desarrollo frente a la 
cabecera urbana, debido a la poca articulación, el conflicto armado y la inequidad 
motivo por el cual el Plan considera necesario generar espacios para la integración 
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de la comunidad mejorando el entorno y rescatando la identidad propia de sus 
regiones. 
 
Programas 
 
Equipamientos urbanos y rurales para la integración social. 
 
El Gobierno municipal establece dentro del Plan de Desarrollo metas ambiciosas 
para mejorar los indicadores de equipamiento urbano; para su ejecución explorará 
la vía de las alianzas públicas privadas y la gestión compartida con la comunidad. 
 
Se espera identificar a través de la planeación territorial las áreas con mayor 
concentración de población y menor cobertura de equipamientos para priorizar la 
inversión conforme a las necesidades y así generar la construcción y dotación de 
equipamientos de esparcimiento necesarios para poder mejorar la calidad de vida 
de la población. 
 

4.9. ESPACIO PÚBLICO  
 
En este Plan de Desarrollo se concibe el espacio público como un bien de la 
sociedad que es sagrado que debe ser apropiado por la comunidad como promotor 
del desarrollo.  
 
El Decreto 1504 de 1998 establece que es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del 
urbanismo, y los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos 
del suelo a la luz de Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el Decreto 823 
de 20145. (Ver ANEXO 35. METAS PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO TERRITORIAL) 
 
Programas 
 
Espacio público para todos. 
 
El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, 
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
Control del espacio público y urbano para una ciudad organizada. 
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Este programa busca recuperar el espacio público en la ciudad, para reducir el 
déficit e incrementar el área urbana a través de medidas de reubicación, demolición 
de construcciones en zonas verdes para garantizar la cultura de ocupación, 
mejorando el uso de espacios para la movilidad y desarrollo de la ciudad. 
 
El comercio informal es una de las fuentes de ingresos para los ciudadanos que 
carecen de un empleo formal, a causa del alto índice de desempleo que presenta la 
ciudad, convirtiéndose en una solución, en razón a que no se requiere de mano de 
obra calificada; es ejercido de forma espontánea y sin control en el espacio público, 
contribuyendo al deterioro de la calidad de empleo y causa afectación directa a la 
movilidad de peatones y tránsito vehicular; convirtiendo el espacio público en áreas 
de desarrollo de actividades comerciales informales. 
 
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA URBANA 
HATO DE LA VIRGEN EN IBAGUÉ- TOLIMA83 
 
Elaborar el Plan de Manejo se realizó en aras de contribuir en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes en relación con su medio ambiente, y se 
plantearon 6 programas. 
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Reubicación de asentamientos subnormales emplazados sobre zonas 
de riesgo 
 

                                                           
83 Plan De Manejo Socio Ambiental De La Microcuenca Urbana Hato De La Virgen En Ibagué- Tolima 
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Mejorar la infraestructura nueva y antigua del sistema de alcantarillado. 
 

Instalación y manejo de estaciones de transferencia. (Enseres) 
 

Recuperación de las condiciones básicas del recurso hídrico de la 
quebrada Hato de la Virgen 
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Formulación e implementación de un plan de gestión integral del 
riesgo para la microcuenca 
 

Fortalecimiento institucional y de los mecanismos de planeación, 
seguimiento y control ambiental 
 

Fortalecimiento de la Instancia General de Participación de la 
microcuenca Urbana Hato de la Virgen con adecuados canales y 
medios de comunicación 
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Inclusión de los determinantes ambientales en los PEI de las instituciones 
educativas de la zona de influencia de la microcuenca. 
 

Lineamientos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
en los niños y jóvenes de la microcuenca Hato de la Virgen. 

Procesos educativos ambientales extensivos a la sociedad civil. 
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Recuperación de la identidad y cultura ciudadana 

Fomento y fortalecimiento de las organizaciones juveniles a través 
de la capacitación técnica no formal, formación artística, deportiva 
y cultural 
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Fomento e incentivo a la generación de pequeñas empresas 

Fortalecimiento  del programa nacional de cuadrantes con adecuados 
mecanismos de vigilancia 

Fuente: Autores 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA CHICHA UBICADA 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ84 

                                                           
84 Plan De Manejo Ambiental De La Microcuenca La Chicha Ubicada En El Municipio De Ibagué 
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Se realizó la caracterización social y ambiental de la micro cuenca la Chicha, con el 
fin de identificar la problemática ocasionada por los factores antrópicos y por las 
amenazas por factores climáticos; para implementar acciones correctivas y mitigar 
los impactos negativos a través de las entidades encargadas de la protección de los 
recursos naturales para que, a través del plan de ordenamiento territorial 
 
Acciones: 
 

ß Implementar los perfiles de proyectos propuestos para este componente se 
logrará disminuir la presión antrópica sobre la microcuenca  

ß Disminuir el aporte de vertimientos directos a la quebrada La Chicha, 
mejorando así la calidad del agua.  

ß Se construyen colectores de aguas residuales, para conectar al sistema de 
alcantarillado las viviendas que no se encuentran conectadas actualmente.  

ß Se disminuye el porcentaje de viviendas ilegales microcuenca de la 
Quebrada La Chicha.  

ß Proyecto de Estudios preliminares de búsqueda de alternativas para las 
familias asentadas sobre el retiro hidrológico propuesto para la microcuenca 
de la Quebrada La Chicha.  

ß Se implementan proyectos de asociatividad y de equidad de género, para 
minimizar los impactos ocasionados por la pobreza extrema, y el arribo de 
nuevos habitantes desplazados por la violencia.  

ß Formulación de proyecto de asociatividad para el manejo integral de residuos 
sólidos.  

ß Se mantiene la zona de retiro hidrológico propuesto como zona de 
conservación como lo establece la ley.  

ß Se priorizan alternativas tendientes a minimizar el impacto socio ambiental 
que genera la invasión de la zona de retiro hidrológico de la microcuenca de 
la Quebrada La Chicha.  

ß Proyecto de Estudios preliminares de búsqueda de alternativas para las 
familias asentadas sobre el retiro hidrológico propuesto para la microcuenca 
de la Quebrada La Chicha.  

ß Disminuir la contaminación por residuos sólidos en la microcuenca de la 
Quebrada La Chicha.  

ß Se implementan proyectos de asociatividad para clasificación y 
aprovechamiento económico de los residuos sólidos generados en la 
microcuenca.  

ß Formulación de proyecto de asociatividad para el manejo integral de residuos 
sólidos.  
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ß Se implementan proyectos ciudadanos de educación ambiental – 
PROCEDA, tendientes a implantar una adecuada cultura ambiental en el 
colectivo social.  

ß Formulación de perfil de proyecto de educación ambiental, y proyectos de 
capacitación técnica.  

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA LA TUSA DE LA 
CIUDAD DE IBAGUE85  
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales de la microcuenca de la 
Quebrada La Tusa. 
 
Contribuir a la regularización del ciclo hidrológico de la microcuenca para suplir de 
manera adecuada las necesidades de los habitantes del Barrio La Gaviota. 
 
Disminuir el aporte de vertimientos directos a la quebrada La Tusa, mejorando así 
la calidad del agua. 
 
Se mantiene la zona de retiro hidrológico propuesto como zona de conservación 
como lo establece la ley. 
 
Disminuir la contaminación por residuos sólidos en la microcuenca de la Quebrada 
La Tusa. 
 
Componentes del Plan de Manejo de la Microcuenca de la Quebrada La Tusa. 
 
PROYECTOS UMATA 
 
SILVOPASTORIL UMATA86 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Alcaldía de Ibagué cuenta 
con un programa de implementación de sistemas SILVOPASTORILES 
específicamente bajo el modelo cerca viva como punto de partida para 
implementación de sistemas más complejos. 
 
Los objetivos principales del programa son: 
 

                                                           
85 Plan De Manejo Ambiental De La Microcuenca La Tusa De La Ciudad De Ibagué 
86 UMATA de Ibagué, Andrea del Mar Villa S, Médico Veterinario Zootecnista, Secretaria de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 2018 
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ß Fomentar el establecimiento de sistemas silvopastoriles como herramienta 
de adaptación de la ganadería al cambio climático, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas con las que se enfrenta la ganadería en el país, como 
fuertes inviernos o intensos veranos, momentos para los cuales es 
importante asegurar la disponibilidad de alimento y el bienestar animal, para 
que los ingresos del productor no se vean afectados ante estas situaciones. 

ß Promocionar los sistemas silvopastoriles como método de mitigación del 
impacto que tiene la ganadería sobre el medio ambiente. 

 
Logros: 
 
Convenio Tripartita Alcaldía- Cortolima- Comité de Ganaderos 2015 
 

∑ Establecimiento de 26 arreglos de sistemas silvopastoriles entre cercas vivas 
y setos forrajeros. 
 

Convenio Comité de Ganaderos 

∑ Establecimiento de 25 cercas vivas en 2017 con cerca eléctrica. 

∑ 363 animales de 25 ganaderos en 9 veredas del municipio de Ibagué 
 
Alianza con CORTOLIMA 

∑ Entrega de material vegetal y verificación de establecimiento: 3800 árboles 
para 26 ganaderos. 

 

∑ Para el 2018 se espera establecer 25 cercas vivas más y realizar entrega de 
material vegetal a 25 ganaderos diferentes. 

 
INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES87.  
 
Considerando que el sector rural del municipio de Ibagué, corresponde 
aproximadamente a un área equivalente al 95% del territorio, cuya vocación es en 
su mayoría de producción agropecuaria, y en ella se encuentra inmersa la 
explotación porcicola la cual  es desarrollada por pequeños productores, de manera 
artesanal, sin el manejo adecuado de los  residuos peligrosos y no peligrosos y 
subproductos generados por dicha actividad, los cuales ocasionan impactos 
negativos al medio ambiente como contaminación de fuentes hídricas, aire y suelos, 
agotamiento de recursos naturales, mayor consumo de energía, generación de 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) que favorecen los procesos 
                                                           
87 Contribución de los proyectos productivos direccionados por el grupo UMATA con énfasis a la 

protección del medio ambiente, Juan Carlos Sánchez Espinosa, profesional universitario SDRMA, 

informe 16 de mayo de 2018. 
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degenerativos consecuentes al cambio climático, sumados a la generación de 
condiciones que favorecen la proliferación de plagas, vectores y enfermedades. 
 
El uso de los biodigestores permite la incorporación de residuos orgánicos de los 
animales, residuos agrícolas y desechos orgánicos domésticos, produciendo gas 
metano para uso de gasodomesticos  sustituyendo el uso de combustibles 
dendroenergéticos88 (leña) y biofertilizantes89 destinados a la producción agrícola. 
 
En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Rural, a través del Grupo UMATA, ha 
suscrito convenios interadministrativos con la Corporación Autónoma Regional – 
CORTOLIMA, apoyando a los pequeños y medianos productores porcicolas, con 
mira de fortalecer este importante reglón productivo en nuestro municipio, 
capacitándolos en formas de producción amigables con el medio ambiente y 
realizando la instalación de biodigestores y composteras, permitiéndoles un 
adecuado manejo de agua residuales  y disposición adecuada  de residuos 
peligrosos y no peligrosos allí generados, adelantando de esta manera 
producciones limpias, mitigando el impacto negativo sobre el medio ambiente, 
siendo responsables socialmente y encaminados dentro de los principios de la 
sustentabilidad.  
 

∑ Se han instalado 11 Biodigestores y 5 compost eras de mortalidad. 
 
Implementación de BPAP (Buenas Prácticas Agropecuarias) 
 
Los retos de la demanda de alimentos y la exigencia de los mercados han denotado 
la importancia y la necesidad de modernizar y hacer más eficientes la explotación 
agropecuaria, para así satisfacer las necesidades crecientes de los clientes, por 
ende el país adoptó un protocolo para certificar en buenas prácticas agropecuarias, 
capacitando a los productores al respecto en la aplicación de principios, normas y 
recomendaciones técnicas, utilizables en la producción agropecuaria, la 
transformación  y transporte adecuado de los productos primarios, en procura de 
garantizar las condiciones organolépticas y sanitarias de los alimentos, la salud 
humana y el medio ambiente, aplicando métodos ecológicamente seguros, 
aceptables higiénicamente y económicamente factibles, garantizando la calidad e 
inocuidad del producto final; contribuyendo a la reducción del efecto invernadero, 
minimizando la producción de residuos, optimizando el uso de los recursos 
energéticos e hídricos, velando de paso por el bienestar de las especies y los 
trabajadores rurales. 

                                                           
88 Toda energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y 
secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales. 
89 Son productos a base de microorganismos benéficos para los suelos, formados especialmente 
bacterias y hongos. 
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En concordancia la Secretaría de Desarrollo Rural ha determinado desarrollar 
proyectos productivos agropecuarios, a través del grupo UMATA, dirigidos a 
nuestros campesinos informando y sensibilizando, con respecto a prácticas y 
modelos de producción encaminados a la protección y preservación del medio 
ambiente, disminuyendo los impactos ambientales que aceleran el cambio climático; 
capacitando a los pequeños y medianos productores, en la implementación de 
buenas prácticas agrícolas (BPA) , pecuarias (BPP) y de manufactura (BPM), 
teniendo como objeto el establecimiento de producciones limpias y amigables con 
el medio ambiente, que armonicen la productividad y la preservación del medio 
ambiente, contribuyendo al desarrollo a escala humana de nuestras comunidades, 
contribuyendo al mejoramiento de su condiciones de vida, acápite contemplado en 
el Plan de Desarrollo; mejorando los mecanismos de resiliencia al cambio climático 
de las comunidades; que conduzcan a diversificar los modos de vida de las mismas. 
 

∑ Se han capacitado 170 productores agropecuarios. 
 
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO 
 
• Sistema Estratégico de Transporte Público para una ciudad - moderna. (SETP) 
• Cultura ciudadana para la seguridad vial. 
• Movilidad para la gente y para la vida. 
• Infraestructura para la competitividad y el desarrollo - sostenible. (Áreas Naturales 
– Comercio e Industria) 
• Modernización institucional para el desempeño eficiente y transparente del sector. 
• Agropolis90 (Áreas Naturales – Comercio e Industria) 
• Caficultura Orgánica (Áreas Naturales – Comercio e Industria) 
• Fruticultura (créditos para este sector) 
• Transferencia de Tecnologías (sistema de Fertirrigación y Automatización)  
 
Programas en Educación 
 
• Cobertura y permanencia 
• Calidad Educativa 
• Formación técnica y tecnología por articulación 
• Servicio educativo eficiente 
 
Programa de Deporte y recreación 

                                                           
90 Convertir a Ibagué en un municipio sostenible, implementar nuevas formas de producción agrícola, 
reusar aguas residuales e integrar el campo y la ciudad hace parte de las metas trazadas por el 
proyecto denominado, Agrópolis. (alcaldía de Ibagué) 
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• Realizar cuatro festivales de escuelas deportivas 
• Implementar un programa de deporte social comunitario 
• Apoyar 20.000 deportistas para eventos competitivos y deportivos 
• Realizar 40 encuentros de juegos tradicionales 
• Realizar ocho eventos recreo – deportivos para personas con discapacidad 
• Realizar cuatro eventos de actividad recreativa para personas mayores 
• Implementar 80 ciclo-paseos recreativos 
 
Proyectos estratégicos para el desarrollo vial de Ibagué 
 
• Eje ambiental de Ibagué – Carrera 13. (Áreas Naturales – Comercio e Industria) 
• Calle 103. 
• Continuación avenida Ambalá – Salado. 
• Par vial calle 24 y 25 entre carrera 8 y variante Ibagué. 
• Diagonal 83 entre avenida Ambalá y barrio las Margaritas. 
• Vía paralela Av. Pedro Tafur. 
• Terminación Bulevar de las Brisas. 
• Intersecciones viales críticas para el SETP. 
• Sistema multimodal de transporte como: Tranvía, cables aéreos, entre otros. 
• Conexión de la doble calzada de la 145 a la 108 o puente sobre el río Chipalo. 
• Conexión vía Mirolindo a la antigua vía Rovira doble calzada - concesión San 
Rafael91. 
• Avenida aeropuerto 
• Calle 94 
• Empalme Doble Calzada Cra. 5ª Glorieta Alvarado 
• Deprimido Intersección calle 60 
• Paralela avenida Jordán 
 
Programa Económico 
 

ß Beneficiar con proyectos productivos a familias víctimas del conflicto, 
población rural vulnerable en el marco del postacuerdo; Gestionar proyectos 
de acceso integral a tierras a familias víctimas del conflicto y población rural 

 
ß Fortalecimiento intersectorial para un desarrollo turístico sostenible; 

Desarrollar proyectos de innovación y diversificación de oferta turística de 
Ibagué; Implementar rutas de turismo rural en la Ciudad; Diseñar nuevas 
rutas turísticas; Crear un sistema de información turístico de la Ciudad; 
Apoyar a prestadores y operadores de servicios turísticos para participar en 

                                                           
91 Plan de desarrollo del Municipio de Ibagué (2016 – 2019) 
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eventos locales, nacionales e internacionales; Diseñar y desarrollar 
estrategias institucionales multimedia de promoción turística de la Ciudad; 
Formular estrategia "Ibagué como destino turístico internacional"; Desarrollar 
eventos turísticos de carácter internacional. 

 
ß Capacitar a empresarios en procesos de comercio local y en procesos de 

comercio nacional e internacional; Brindar asistencia técnica empresarial en 
comercio local a empresarios; Proporcionar asistencia técnica empresarial 
en comercio nacional e internacional a empresarios de la Ciudad; Apoyar a 
micro y medianos empresarios para la participación en eventos comerciales 
(ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales); Realizar jornadas de 
preparación para la formalización de las empresas; Formular una estrategia 
comercial para el sector urbano y rural del Municipio; Fortalecer el clúster92 
textil-confecciones; Realizar eventos para la promoción de prácticas de 
sostenibilidad empresarial y buenas prácticas de manufactura (BPM); 
Promover el desarrollo de clúster (salud, educación, Turismo, cultura, 
hortofrutícola y TIC e Innovación; Promover la economía naranja93 "Ibagué el 
mejor vividero"; Promover el centro logístico de operación y carga de Ibagué; 
Apoyar la implementación y desarrollo de la Zona Franca de Ibagué 

 
ß Formular un Plan de acción para permitir que Ibagué se incluya en el Plan de 

ciudades sostenibles (Áreas Naturales – Comercio e Industria) 
 

ß Habilitar una plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de 
tránsito y transporte e infraestructura vial. 

 
ß Desarrollar e implementar un Plan institucional de gestión ambiental para 

fomentar prácticas amigables con el medio ambiente en la ejecución de los 
procesos de las entidades del sector. (Áreas Naturales – Comercio e 
Industria) 

 
4.10. CALIDAD DEL AIRE 

 
Según las mediciones realizadas por Cortolima respecto de la calidad del aire se 
determina que el factor más contaminante son las fuentes móviles de la ciudad, (ver 
capítulo 4.3 subsector transporte). 
 

                                                           
92 Clúster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que 
colaboran para ser más competitivos 
93 Economía naranja; es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las 
ideas se transformen en bienes y servicios culturales 
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La subdirección de Calidad Ambiental promedio para el año 2016 y por estaciones 
del sistema de verificación de aire lo siguiente94: 
 
PM10 
Estación Cortolima:    34.44mg/m3 
Estación Secretaria de Transito:  36mg/m3 
Estación Policía de Carreteras:  35.3mg/m3 
   
Tabla 117. Tendencia PM10 (2014 – 2016) 

INDICADOR 2014 2015 2016 

PM10 26,56 32,26 35,5066667 

Promedio 31,44 31,44 31,44 
Fuente: Autores, se tomó información de oficio interno Cortolima 29 de noviembre e ICAU 2016 
presentado en el 2017 para realizar el grafico 

 
GRÁFICA 27. TENDENCIA PM10 

 

Fuente: Autores, se tomó información de oficio interno Cortolima 29 de noviembre e ICAU 2016 

presentado en el 2017 para realizar el grafico. 

La contaminación atmosférica por material particulado, es la alteración de la 

composición natural de la atmósfera como consecuencia de la entrada en 

suspensión de partículas, el Grafico tiene una tendencia clara positiva de forma 

constante lo que al proyectar en dos años estaremos sobre 50 mg/m3 que es el 

límite permitido según la RESOLUCIÓN 0610 DE 2010. 

1.1.56. MEDIDAS DE PICO Y PLACA 
 
La Alcaldía Municipal de Ibagué, por medio del Decreto No. 1000.037 del 13 de 
enero de 2017 se estableció la restricción del pico y placa a los vehículos 

                                                           
94 Memorando interno del 29 de noviembre de 2017 
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particulares, no sólo con el ánimo de descongestionar las calles y facilitar la 
movilidad tanto vehicular como peatonal, reducir el deterioro de la malla vial, sino 
también la de disminuir los índices de contaminación ambiental. 
 

1.1.57. DÍA SIN CARRO95 
 
CORTOLIMA en cumplimiento de su objeto misional como administrador y guardián 
del recurso aire en el departamento y en cumplimiento a lo establecido en los 
Acuerdos del Concejo ha venido apoyando técnicamente a la Alcaldía en la jornada 
del Día Sin Carro Ibagué; donde presenta un informe técnico, que arroja los 
siguientes resultados (agosto 2017): 
 
Registro aproximado de aforo vehicular de 60 mil vehículos particulares un 
aproximado de 7 mil busetas y un aproximado de 30 mil motos registro tomado en 
los tres puntos de monitoreo de ruido que se encuentran ubicados en la ciudad de 
Ibagué (en la Cra. 1 con 15, en la Clle. 37 con Cra. 5 y la 60 con Cra.5) 
 
Para realizar el control y vigilancia de las fuentes móviles en la ciudad de Ibagué 
para la semana de la jornada sin carro y sin moto, CORTOLIMA dispuso de dos 
laboratorios móviles para evaluar los gases de escape de vehículos a diesel y 
gasolina, capaces de medir hidrocarburos totales, monóxido y dióxido de carbono, 
oxígeno y opacidad, todos factores que deben ser medidos en los tubos de escape 
según lo dicta la norma vigente. Los operativos viales realizados se hicieron de 
forma pedagógica, donde a los conductores y peatones les fueron explicados los 
peligros de los contaminantes que se producen por la combustión y la importancia 
de mantener sus vehículos al día en cuanto a la revisión técnico-mecánica y en caso 
de rechazo de los vehículos, la razón por la cual fueron rechazados. 
 
Durante la jornada sin carro y sin moto se observó una importante disminución de 
las concentraciones de material particulado correspondientes a un 19.44% con 
respecto al promedio de los días adyacentes. 
 
El registro de ruido tiene un promedio aproximado en el día 75dB resultado que 
supera la norma de nivel de emisión de ruido zona comercial correspondiente a 
70dB resolución 627 de 2006. 
 
Los datos producto de la medición de ruido en los puntos dispuestos en Ibagué se 
mostraron en su gran mayoría por encima de la norma vigente de 70dB, tanto 
durante la jornada como el día anterior con la única excepción sin carro en la calle 

                                                           
95 https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/avance-apoyo-t-cnico-brindado-cortolima-d-sin-
carro-sin-moto-ibagu de agosto de 2017 
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60 con carrera quinta, donde los valores medidos de 9 a 10, de 11 a 12 y de 13 a 
14 se mantuvieron apenas por debajo del límite. 
 

1.1.58. CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS AL PICO Y 
PLACA Y A LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA RED DE 
CALIDAD DE AIRE. 

 
Los resultados obtenidos desde el 2012 señalan que Ibagué, cuenta con una buena 
calidad de aire en comparación con el promedio nacional. Sin embargo, en los 
últimos años, la concentración de partículas ha aumentado en la ciudad por las 
siguientes razones. 
 

ß Aumento desmedido en el uso vehículos particulares, servicio de transporte 
público urbano y motos 

ß Mayor población. 
 
Según los resultados que entregan continuamente los analizadores de partículas 
adquiridos por CORTOLIMA, señalan que las horas de mayor concentración de 
material particulado durante el día son en el horario de las 7 y 9 am y las 6 y 8 Pm, 
siendo el miércoles el de mayor registro de concentración, en comparación con el 
resto de días donde se emplea la medida del pico y placa. 
 

4.11. RUIDO 
 
La generación de ruido en la Ciudad de Ibagué se da por fuentes móviles (distintos 
automotores) y fijas (las concentraciones poblacionales, los talleres, las industrias, 
las construcciones, las vías de circulación). Los centros comerciales, el flujo 
vehicular, centros recreacionales, el aeropuerto y las plazas de mercado, son los 
principales aportantes a la contaminación acústica en nuestro Municipio. 
 
El indicador tiene en cuenta la relación de la población del área urbana en zonas de 
conflicto o de mayor impacto por ruido plasmados en la cartografía del mapa de 
ruido y el total de la población urbana.  
 
Para las zonas en las cuales se determina incumplimiento del valor de referencia 
del nivel equivalente día noche de 65db(A), se debe realizar el cálculo de la 
población expuesta. 
 
TABLA 118. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA EXPUESTA A RUIDO 
POR ENCIMA DEL NIVEL DE REFERENCIA 

  2014 2015 2016 Hab 
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 Total de  personas afectadas 

por ruido 
2880 2880 2880 Hab 

Total, población urbana 517857 523057 528214 Hab 

porcentaje de población urbana 
afectada por ruido 

0,556 0,551 0,545 % 

Fuente: ICAU Municipio de Ibagué 

 
El porcentaje de población urbana expuesta a ruido por encima de los niveles 
permisibles está por debajo del 1%. 
 

SISTEMA ESTRATÉGICO TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)  
 
Existe un SETP en Ibagué a partir del cual se ha diseñado un sistema de recauda 
centralizado, un sistema de gestión y operación de la flota y un sistema semafórico 
con control centralizado, financiado en un 70% por el gobierno nacional y el 30% 
restante por la alcaldía de Ibagué96.  
 
Energía Fuentes Móviles  
 
Reducir las necesidades de movilidad a través de la incorporación de criterios 
ambientales y de movilidad a la planificación urbana: barrios compactos y diversos. 
 
Mejorar la red de ciclovías, ampliando la red, mejorando la conectividad entre ellas 
e incorporando parqueaderos seguros. Propuesta de bicicleta pública  
 
Creación de una red peatonal de calles y mejora de las condiciones para el 
desplazamiento a pie  
 
SETP: promoción de un Sistema Estratégico de Transporte Público  
 

ANÁLISIS DEL ICAU 
 
Mediante Resolución 2522 del 28 de julio de 2017 se adoptó como determinante 
Ambiental una Política de sostenibilidad al ICAU para los municipios de Ibagué y el 
Espinal. 
 

                                                           
96

FINDETER, INFORME FINAL, MÓDULO 1 - ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ  2016. 
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El Objetivo es determinar en el marco de lo establecido en la Política de Gestión 
Ambiental Urbana, la calidad ambiental de las áreas urbanas, a través de 
indicadores simples que permitan medir y hacer seguimiento a cambios 
cuantitativos de elementos relevantes de la calidad ambiental urbana, para ser 
aplicados en determinado momento del tiempo o entre periodos de tiempo. 
 
Es por ello que se determinan adicionalmente los siguientes Objetivos Específicos: 
• Evaluar el comportamiento de un indicador simple 
• Evaluar el comportamiento de un área urbana en tiempo 
• Comparar áreas urbanas con características similares 
• Soportar la toma de decisiones relacionadas con la implementación de la Política 
de Gestión Ambiental Urbana y mejoramiento de la. Calidad ambiental urbana 
• Incidir en el comportamiento de la sociedad, mediante la comunicación de 
sus resultados. 
 
En el ARTÍCULO 7. Permite Requerir a las administraciones municipales de Ibagué 
y El Espinal; para que tracen políticas para la construcción con criterios de 
sostenibilidad así: 
 
Arquitectura Sostenible 
 
1. Ubicación adecuada, la cual dependerá de la evaluación de aspectos tales como: 
estabilidad del terreno, topografía y, existencia de infraestructura de redes de 
servicios. 
2. Integración en su entorno más próximo, que consiste en considerar todos sus 
componentes: agua, tierra, flora, fauna, paisaje y aspectos socioculturales. 
3. Aplicación de variables bioclimáticas, teniendo en cuenta el recorrido del sol 
(trayectoria e intensidad), el viento, la latitud, la pluviosidad, la humedad y la 
temperatura. 
4. Uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de disponibilidad, 
estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de existencia 
y producción local. 
5. Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en 
el entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: 
extracción de materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, 
reciclaje y disposición final. 
6. Implementación de sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos 
económicos y que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema. 
7. Implantar circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos recursos 
y generar la menor cantidad de emisiones al entorno. 
8. Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la 
construcción. 
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9. Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus materiales, 
ya sea nacionales o internacionales (por ejemplo: ISO 14.000/14.001, IRAM, Forest 
Stewardship Council —FSC- etc.) 
10. Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, 
sean estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar 
adecuadamente los residuos generados. 
11. Tener en cuenta uso de suelos con vocación para la construcción de vivienda. 
Se debe adaptar el diseño a las características geomorfológicas con el fin de 
disminuir riesgos y amenazas naturales, estableciendo equilibrios entre áreas 
construidas y libres. 
 
NIVELES DE DEL ÍNDICE DE CALIDAD URBANA ICAU 
 
Los Indicadores también se clasifican por áreas urbanas con población superior a 
500.000 mil habitantes, entre 100.000 – 500.000 mil habitantes y/o menores a 
100.000 mil habitantes; Ibagué clasifica en el primer grupo y le aplica los siguientes 
indicadores: 
 
TABLA 119. ICAU DE IBAGUÉ  

No. INDICADOR 

1 Superficie Verde Urbana 

2 Calidad de Agua Superficial 

3 Calidad del Aire 

4 
Porcentaje de áreas protegidas incluidas en el POT y con plan de manejo 
ambiental 

5 Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 

6 Porcentaje de superficie construida con criterios de sostenibilidad 

7 

Porcentaje de población urbana expuesta a ruido por encima de los niveles 
permisibles 

8 Porcentaje de población urbana que participa en Gestión Ambiental Urbana 

9 Población urbana vinculada a estrategias de educación ambiental 

10 Población urbana localizada en zonas de amenaza alta 

11 Consumo residencial de agua por habitante 

12 Consumo residencial de energía 

13 
% de residuos sólidos generados en el área urbana y que son dispuestos 
adecuadamente. 

14 
Porcentaje de suelos de protección urbanos incluidos en el POT con 
conflictos de uso del suelo 

15 Porcentaje longitud de sistemas alternativos y masivos de transporte 

16 Disponibilidad de espacio público efectivo por habitante 
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Fuente: ICAU 

 
Cada uno de estos indicadores se trató en la actualización de la agenda ambiental 
y se analizó su comportamiento en un periodo y se comparó con los demás periodos 
para resaltar la importancia de los mismos en el seguimiento y control de las 
variables del municipio de Ibagué. 
 
Ibagué obtiene una calificación según la siguiente tabla: 
 
TABLA 120. CLASIFICACIÓN ICAU 

CALIDAD AMBIENTAL URBANA PUNTAJE 
Muy Baja < a 20 puntos 

Baja 20,1 a 40 puntos 

Madia 40,1 a 60 puntos 

Alta 60,1 a 80 puntos 

Muy Alta > a 80 Puntos 
Fuente: ICAU IBAGUÉ 

 
En los ulmos años el ICAU urbano tuvo el siguiente comportamiento: 
 
TABLA 121. CALIFICACIÓN ICAU IBAGUÉ 

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA 

AÑO 2016 2015 2014 

Directos  40,6 39,2 39,2 

Indirectos 12,5 10,0 10,0 

ICAU= 53,1 49,2 49,2 
Fuente: ICAU IBAGUÉ 

 
En conclusión, el área urbana de Ibagué, tiene una clasificación de calidad 
ambiental, MEDIA; en los tres periodos evaluados donde varios de los indicadores 
se encuentran en cero, debido a que no se tiene información afectando la 
ponderación. 

 

5. GESTIÓN AMBIENTAL ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO  
 
La Alcaldía de Ibagué actualmente cuenta con cinco dimensiones que son: Social, 
Económica, Ambiental, Desarrollo Territorial, e Institución con Calidad Política, para 
lo cual la Gestión Ambiental se concentra en la tercera dimensión, que trabaja por 
el uso eficiente del suelo y de los recursos naturales y su aprovechamiento 
productivo de manera sostenible, la protección de reservas naturales y áreas 
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protegidas, el cambio climático, y la prevención de conflictos socio-ambientales, que 
permitan un desarrollo local sostenible. 
 
Dentro de esta Dimensión Ambiental se encuentran seis grandes sectores en los 
cuales interviene cada una de sus secretarías. Los sectores son: Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Medio Ambiente, Minería Sostenible, Cambio Climático, 
Protección Animal y Gestión del Riesgo, como se muestra a continuación. 
 
GRÁFICA 28. DIMENSIONES Y SECTORES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 

 
Ahora bien, cada sector de la Dimensión Ambiental cuenta con unos programas 
macro los cuales contiene una serie de actividades que permiten garantizar la 
protección medioambiental y el respeto a la biodiversidad, como factores 
dimensiones fundamentales de la dignidad humana. A continuación, se presentan 
los programas de los sectores ambientales: 
 
GRÁFICA 29. GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
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Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 

 
5.1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Este sector se centra en el problema de abastecimiento y calidad del servicio de 
agua potable, como en acciones orientadas a reducir los índices de contaminación 
de las fuentes hídricas y la disposición final de residuos sólidos. Para esto se cuenta 
con los siguientes tres programas: 
 
Programa Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos 
 
Este programa ha logrado dar solución efectiva a los problemas del suministro de 
agua potable, con la implementación de instrumentos técnicos, administrativos y 
financieros alcanzando abarcar gran cobertura del servicio de agua potable, 
enfocado en la formulación y desarrollo del plan maestro de acueducto, con 
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acciones a corto, mediano y largo plazo, como lo pueden visualizar en la siguiente 
tabla: 
 
TABLA 122. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA AGUA POTABLE CON 
CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA PARA TODOS 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 

 
Programa Ibagué, con saneamiento básico para toda la ciudad 
 

El programa define las acciones enmarcadas dentro del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos –PSMV - de la ciudad de Ibagué, que tiene como objetivo 
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Se Implementaron 2  planes integrales de apoyo técnico a acueductos comunitarios 
en convenios con el IBAL y TOLIPAZ a: Acuacolinas y Acuaboquerón donde se ha 
realizado capacitaciones a los acueductos para mejorar la prestación del servicio. 

Se formuló un plan maestro de acueducto con el apoyo del IBAL. 

Se construyó la bocatoma y línea de aducción de la quebrada Cay. 

Se implementó un programa de Mínimo Vital para estratos 1, 2 y 3.donde se 
entregaron subsidios para operadores como IBAL, Acuambalá, Acuagaviota e 
Interaseo. 

Se cuenta con el 50% de ejecución de la fase I de la obra construcción del acueducto 
complementario en apoyo con FINDETER, donde se realizará  4,7 km de la línea de 
aducción del acueducto complementario, construcción de 2 pasos subfluviales, 3 
viaductos, 1 túnel de 90 ml y obras de estabilización. 

Se ha implementado 3 sistemas para optimizar el sistema actual de acueducto 
(Macro medición, telemetría, catastro de redes y usuarios, sectorización, válvulas 
de control hidráulico y altitud, centros de control y plantas de tratamiento).  

Se cuenta con el 20% de la construcción del acueducto  en la vereda llanos del 
combeima. 

Se construyo la bocatoma acueducto Cay, y  se ha mejorado y optimizado los 
acueductos de la zona rural:  Charco Rico, San Damian, Maria Piedra Grande, El 
Colegio, El Cedral, La Esmerala, El Rubí, Alto del Helecho, San Cayetano y La 
Coqueta. 

Se esta construyendo la planta de tratamiento de agua potable en la vereda Llanos 
del Combeima. 

Se instalaron 10 filtros para potabilización de agua en las siguientes Instituciones 
Educativas: San Bernardo sede San Cayetano bajo, San Bernardo sede principal, 
San Bernardo sede primaria, San Bernardo sede la flor, Coello, Totumo sede 
principal, Totumo sede el rodeo, totumo sede el carmen de Bulira y Totumo sede 
potrero grande. 
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formular las soluciones integrales para la recolección, tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales. 
 
TABLA 123. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ, CON 
SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODA LA CIUDAD 
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Se ha realizado en el año 2017 la reposición de 3.339,96 metros lineales de redes 
de alcantarillado Acueducto IBAL, logrando un acumulado del 53% repuesto del 
total de las redes existentes. 

Se ha realizado la reposición de los siguientes acueductos comunitarios: 
Alcantarillado de la calle 14 y 15 entre carrera 1 y 2 del barrio la gaviota, 
Alcantarillado de las calles 17 y 18 con carrera 22 sur en el barrio San Isidro, 
Adecuación del colector El Sillón y Alcantarillado y PTAR de la vereda San 
Bernardo. 

Se construyó El Colector de aguas residuales "Sillón", que permitirá solucionar a 
más de 1.500 personas el problema de rebose y malos olores de las aguas 
residuales de la zona. 

Se han realizado 5 pagos de tasa retributiva quedando al día con el tercer 
trimestre de 2017.  

Se ha realizado la entrega de 250 sistemas sépticos en la zona rural  y 11 
biodigestores. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 

 
Programa Plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS 
 

Este programa tiene como propósito definir las actividades, para la prestación del 
servicio de aseo, acorde con los lineamientos de la Política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, disminuyendo el impacto ambiental. 
 
Tabla 124. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Programa Plan de gestión integral de 

residuos sólidos - PGIRS 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

S
E

C
T

O
R

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
278 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 Y

 S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 

B
Á

S
IC

O
 

P
la

n
 d

e
 g

e
s
ti

ó
n

 i
n

te
g

ra
l 
d

e
 r

e
s
id

u
o

s
 

s
ó

li
d

o
s
 -

 P
G

IR
S

 

Se conformaron 2 Asociación de recuperadores de residuos sólidos: ASOREHAV 
Asociación de recuperadores Ambientales del Hato de la Virgen, y  ASOREANCA 
Asociación de Recuperadores Ambientales del Nuevo Combeima . También se 
realizó acompañamiento de las asociaciones conformada en la comuna 2. Se 
realizó censo de recicladores y unidades económicas de reciclaje, se Carnetizó 
a los recicladores censados, y se les entregaron  4 vehículos motocarros para 
trabajar reciclaje.  

En el año 2016 se realizaron las actividades participativas con la comunidad 
para la actualización del PGIRS y mediante el Decreto 1298 se realizó la 
adopción de la dicha actualización del PGIRS del municipio de Ibagué. En el 
2017 Se suscribió el contrato de prestación servicios N°0590 de 2016 para 
iniciar la actualización del PGIRS en forma participativa con la comunidad y de 
acuerdo a la resolución 0754 de 2014.  

Se han ejecutado 3 programas de recuperación, reutilización y 
aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural, en San Juan de la China, 
Tapias y Toche, se entregaron seis (6) motocarros para esta gestión y se 
hicieron capacitaciones a la comunidad, formar un equipo de promotores. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

5.2. SECTOR MEDIO AMBIENTE 
 
El objetivo de este sector Medio Ambiente es realizar mecanismos y estrategias 
para forjar una sólida conciencia ambiental que permita una interacción amable y 
responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación 
del medio ambiente, para lo cual se propone realizar dinámicas de integración, 
mejora institucional y la implementación de un programa de cultura ciudadana que 
convierta y motive a la población a ser sujetos activos del proceso de desarrollo 
sostenible. Es sector cuenta con cinco programas que son: 
 
Programa Ibagué, con un sistema de gestión ambiental sostenible 
 

Es programa busca garantizar la conservación, restauración, uso sostenible y 
desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la 
calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del 
municipio de Ibagué. Además, se busca la articulación de planes y proyectos de los 
diferentes sectores productivos, sociales y culturales asociándolos a la problemática 
de cambio climático.  
 
TABLA 125. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ, CON UN 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 
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Se actualizó la Agenda Ambiental de la ciudad de Ibagué. 

Se formuló la Política Pública Ambiental de la Ciudad de Ibagué 

Se implementaron 3 programas para fomentar proyectos de reconversión 
productiva, producción limpia, ecoturismo y mercados verdes. 

Se realizaron las siguientes actividades por el grupo de Inspección y Control 
Ambiental:  Jornada pedagógica de socialización y sensibilización y siembra de 
árboles, mantenimiento a los arboles sembrados, Jornada de limpieza y aseo 
de espacios verdes, recolección de tapitas, Jornadas de socialización, control y 
cuidado de animales e infracciones ambientales, socialización de manejo de 
residuos, socialización celebración de la tierra, Jornada ecopedagógica de 
recolección de caracoles africanos. 

Se implementaron 233 programas de control y vigilancia ambiental a diferentes 
establecimientos de comercio en conjunto con el grupo Policía Ambiental. 

Se formuló el esquema de pagos por servicios ambientales mediante convenio 
con CORTOLIMA, donde se realizó caracterización de beneficiarios, donde 70 
estan en proceso de bancarización para inicio de pago. 

Se ha fortalecido  permanentemente el observatorio ambiental de desarrollo 
sostenible. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Ibagué con áreas ambientales protegidas 
 

Su objeto es contribuir en la identificación, conservación, restauración y gestión de 
áreas naturales estratégicas para su protección de actividades económicas y 
productivas que aceleren su degradación. 
 
TABLA 126. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ CON ÁREAS 
AMBIENTALES PROTEGIDAS 
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Se realizó convenio con ASOCOMBEIMA e IBAL para la implementación del Plan 
de Ordenamiento y cuenca mayor del río Combeima, en relación de adquisición 
de 50 predios con fines de recuperación, manejo de coberturas vegetales, 
reforestación protectora y captura de CO2. 

Se ha realizado labores de conservación ambiental a través de control y vigilancia 
ambiental a 9.780 Has por tecnólogos forestales.  

Se han realizado labores de mantenimiento a 141 Has con reforestaciones a 
predico como la Esperanza, La Aldea, el Guamal, La Tebaida y Buena Vista. 

Se han producido 141.825 plántulas y material vegetal con el fin de realizar un 
enriquecimiento del entorno natural y para realizar labores de reforestación, 
jornadas de limpieza, y remoción de escombros, como en las microcuencas 
urbanas La Chicha, quebrada los Guacharos y Obando.   

Se realizaron los planes de manejo ambiental para los predios La Tebaida y La 
María, adquiridos por el municipio de Ibagué.  

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

Programa Ibagué por una recuperación ambiental de sus fuentes hídricas 
 

Este programa busca realizar una planificación acciones para la conservación y 
restauración de microcuencas de interés ambiental del municipio, con el fin de que 
recuperarlas. 
 
TABLA 127. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ POR UNA 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SUS FUENTES HÍDRICAS 
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Se ha implementado acciones de recuperación  y conservación ( reforestación, 
jornadas de limpieza, y remoción de escombros) en 13 microcuencas para la 
provisión del recurso hídrico en: La Chicha, Quebrada los Guacharos y 
Obando, La Chumba,  Las Panelas, Cocorita, La Barquereña, La Balsa, La 
Chica, Rio Chipalo, La Mulita, Hato de la Virgen, La Saposa, La Ame y la 
Chumba.  

Se ha implmentado acciones de recuperación y conservación de la 
microcuenca del Hato de la Virgen, como siembra de material vegetal (Ocobos) 
en conmemoración del día del Ocobo, se realizaron mantenimientos a zonas 
verdes de la microcuenca y se recolectaron residuos sólidos. 
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Se realizó actividades de reforestación en 25 hectáreas en ecosistemas 
estratégicos para la provisión del recurso hídrico; donde se entregó 250 
unidades de material vegetal a la IE Técnica Musical Amina Melendro de 
Pulecio , Vereda el Cural, Vereda San Bernardo, La Mina, La Palmilla, 
quebrada el Penal y Quebrada la Vizcocha.  

Se han adquirido 23 hectáreas con fines de conservación en el Cañón del 
Combeima bajo el convenio Se suscribió el convenio N°0006 de 2016 entre 
Municipio, IBAL y Asocombeima. 

Se han realizado actividades de control y vigilancia al Plan de Manejo 
Ambiental del Distrito de Conservación en 9.130 Has en predios que 
conforman el distrito de los Cerros Nororientales.  

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Educación Ambiental 
 

Este programa busca fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que propenda 
por la protección del medio ambiente adoptando estrategias sostenibles, y en temas 
que afectan la interacción humana en los ecosistemas. 
 
TABLA 128. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
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Se han ejecutado dos  proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS), 
el de restauración del parque canino ciudadela Simón Bolívar,   para poder llevar las 
mascotas sin afectar el espacio de las personas.; y el proyecto vivero comunitario en 
la zona rural corregimiento Coello. 

Se han apoyado 22 proyectos ambientales escolares (PRAES), en las instituciones 
Educativas Alberto Castilla, Sagrada familia, Modelia, Celmira Huertas, Coello 
Cócora, San Simón, José Joaquín Flores, Augusto E. Medina, Santa Teresa de 
Jesús, Exa de la Presentación, San Luis Gonzaga, Dario Echandía, Raíces del 
Futuro, Samanes, Ismael Santofimio, Luis Carlos Galán y , en temas como: siembra 
de materia vegetal, fortalecimiento huerta, vivero, compostera, lombriz cultivo, 
siembras árbol, ornato, educación ambiental, recuperación entorno, reciclaje, 
embellecimiento y recuperación de zonas verdes y corredores y elaboración de 
productos orgánicos.  

Se han capacitado 2.540 estudiantes en manejo eficiente de los recursos naturales, 
producción verde,  uso eficiente de los recursos naturales, con el fin de generar 
sentido de pertenencia en la comunidad estudiantil frente a la gran problemática 
ambiental por la que atraviesa el municipio de Ibagué y la humanidad.  
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Se ha realizado 40 talleres teórico-prácticos realizados con comunidades de la zona 
rural y urbana, sobre socialización y sensibilización de las normas ambientales en 
centros educativos, empresariales y comunidad en general.  

En cuanto a campañas preventivas en temas ambientales a establecimientos 
comerciales e instituciones educativas, se han realizado 15 a través de la Inspección 
Ambiental  para concientizar y sensibilizar a comerciantes y trabajadores, temas de 
control de ruido, uso y ahorro del agua, manejo y clasificación de residuos sólidos y 
mitigación de contaminación atmosférica, de las Instituciones educativas tenemos  
Jardín, técnica empresarial, Benjamin Herrera, Colegio técnico Carlos J Huelgos, 
Colegio Americano y bares de la ciudad.   

Se ha fortalecido el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – 
CIDEA, a través de jornada de capacitación sobre cambio climático y gestión del 
riesgo en la IE Antonio Nariño de la Inspección Rural Coello Cocora, con la 
participación de más de 150 lideres, estudiantes y comunidad en general. También 
se ha apoyado la ejecución del plan de acción del comité y se esta realizando la 
oficialización del reglamento interno del comité. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Ibagué con espacios verdes 
 

Aquí se fomenta la cultura ciudadana que propenda por el cuidado de las zonas 
verdes y parques de la ciudad, incentivando la protección de bienes públicos y 
generando sentido de pertenencia por aquellos espacios abiertos que brindan mejor 
calidad de vida a los ibaguereños. 
 
TABLA 129. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ CON 
ESPACIOS VERDES 
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 Se ha realizado 2027 jornadas de mantenimiento a parques y zonas verdes con  
actividades de rocería, ornato, ornamentación, podas de árboles, siembras de 
material vegetal arbóreo y de jardinería, mantenimientos de parques infantiles.  

Se ha ejecutado un 1 programa integral de cultura ambiental, donde se han 
realizado jornadas de siembra con la comunidad en el barrio Claret (Comuna 10), 
Colegio Pequeños Pitufos Boquerón, IE Laureles (Dantas), parque San Bernardo, 
siembra de 100 arboles en el hato de la virgen en conmemoración del "Día del 
Ocobo",  siembra de especies ornamentales a la rivera de la quebrada la saposa 
recolección de residuos sólidos en la laguna del barrio Protecho.  

Se realizó el censo de arbolado urbano en las 13 comunas de la ciudad de Ibagué. 

Se formularon y ejecutaron 3 Planes de manejo del arbolado urbano. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
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5.3. SECTOR MINERÍA SOSTENIBLE 
 

Este sector se enfoca en desarrollar estrategias planteadas en la Política Minera 
2014 – 2018 establecida por el Gobierno Nacional en lo relacionado con la minería 
de subsistencia: apoyo para la regularización de la actividad de subsistencia; 
diagnóstico de la minería de subsistencia en el territorio nacional y mejores prácticas 
en la minería de subsistencia. 
 
Programa Reconversión minera para la inclusión social y un medio ambiente 
sostenible 
 

Este programa busca apoyar procesos de legalización y formalización minera; 
promoción de la asociatividad y apoyo para proyectos productivos alternativos para 
lograr una considerable reconversión de la actividad minera de subsistencia; la 
reducción del impacto ambiental, la implementación de procesos productivos y 
tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, generación de Información 
y conocimiento; y asistencia social integral y mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias que realizan minería o actividades extractivas de nivel de 
subsistencia; así como fortalecer la lucha contra la minería ilegal y criminal. 
 
TABLA 130. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA RECONVERSIÓN 
MINERA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 
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Se realizó la actualización y socialización de la Caracterización Minera del 
Municipio de Ibagué 

Se ha registrado el 45% de mineros de subsistencia registrados en el 
Sistema Integral de Gestión Minera – SI.MINERO 

Se han capacitado  y sensibilizado 80 mineros de subsistencia de la 
asociación 'Asoarecos' en temas relacionados con la asociatividad, 
responsabilidades con el medio ambiente, trato de animales y buenas 
prácticas ambientales. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

5.4. SECTOR CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Es sector propone establecer programas que permita tanto a la institucionalidad 
local como a la sociedad prepararse y tomar las acciones necesarias para prevenir 
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y mitigar los desastres asociados a los naturales como el Niño y la Niña, que 
generan impactos negativos sobre la salud y los bienes de la población y la actividad 
económica. A continuación, se dan a conocer los dos programas: 
 
Programa Mitigación al cambio climático 
 

Este programa busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados 
al cambio y a la variabilidad climática como también incorporar la gestión del riesgo 
climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial. 
 
TABLA 131. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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Se esta formulando un plan integral local de mitigación y adaptación al cambio 
climático (fase 1). 

Se han realizar 80 asistencias técnicas y transferencia de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales, para realizar labores de reforestación en microcuencas abastecedoras de 
acueductos veredales y comunales, como también campañas de limpieza de 
residuos sólidos en microcuencas urbanas y la cuenca del rio Combeima. 

Se esta promoviendo ecotorismo en toche a traves de proyectos con energías 
renobables o alternativas comoo iluminación por medio de paneles solres en 
diferentes zonas de la vereda. 

Se instalaron 1 estaciones agroclimatológicas en el IE Mariano Melendez  

Se han realizar 21 talleres teórico – prácticos con la comunidad, Instituciones 
educativas y sectores industriales sobre mitigación y adaptación al cambio climático, 
tambien se ha realizado encuentros barriales para la construcción de agendas 
participativas, cabildos poblacionales y sectoriales en en cada uno de los sectores 
urbanos y rurales. 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 

 
Programa Adaptación al cambio climático 
 

Este programa busca educar a la comunidad para adaptarse a los cambios 
climáticos, mediante estrategias que les permitan enfrentar fenómenos naturales 
como El Niño y La Niña, para evitar afectar los procesos económicos y productivos. 
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TABLA 132. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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En apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se realizó la entrega de 6 
reservorios de agua a habitantes de la zona rural del municipio de Ibagué. 

Se han realizado 8 campañas educativas de adaptación al cambio climático.  

Se han realizado 40 talleres teórico – prácticos con la comunidad (comunas), 
Instituciones Educativas y sectores industriales para adaptación al cambio 
climático.  

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

5.5. SECTOR PROTECCIÓN ANIMAL 
 

Es sector busca la protección animal, con el fin de promover la salud y el bienestar, 
erradicar el maltrato y los actos de crueldad contra los animales, capacitar a la 
población para mejorar el trato animal y apoyar a las autoridades competentes en 
el control del tráfico de fauna silvestre.  Aquí se encuentras 3 programas que son: 
 
Programa Ibagué amiga de los animales 
 

Este programa tiene como objetivo la creación de una cultura de respeto por los 
animales de la ciudad de Ibagué y el fortalecimiento institucional para garantizar la 
protección y bienestar animal en el municipio de Ibagué. 
 
TABLA 133. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA IBAGUÉ AMIGA DE 
LOS ANIMALES 
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Se han realizado 75 campañas para promover una tenencia responsable de la 
fauna, creando conciencia en la ciudadanía sobre la salud, bienestar y 
condiciones dignas de tenencia, tanto en la zona rural como urbana. 
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Capacitar 3.172 ciudadanos en cultura, manejo y protección de los animales bajo 
un marco de convivencia efectiva y segura en compañía de la Policía Nacional y 
CAPA.  

Se formuló y se esta implementando el Plan de Manejo Integral de Mascotas y 
Fauna Callejera, donde se unifico ideas con la Policía Ambiental, Inspección 
Ambiental, Cortolima, Secretaria de Salud, Secretaría Rural, Dirección de 
justicia, orden público Y Convivencia Ciudadana, Coso Municipal, ICA, 
Inspecciones Municipales de Policía y la oficina de prensa de la alcaldía de 
Ibagué; para de esta forma todos manejar la misma información y un plan de 
acción único y actuar de una manera eficiente y resolutiva.  

Se han realizado 2 campañas comunicativas para fomentar la denuncia de 
maltrato animal,  la Campaña “Ibagué conduce con el corazón por la vida de la 
Fauna" y  "Déjalos pasar, no los atropelles" con el fin de sensibilizar y crear 
conciencia en los conductores de todo tipo de vehículo con el cual se pueda 
causar daño en la vida de los Animales.  

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Huellitas con atención integral 
 

Este programa tiene como objetivo implementar acciones para garantizar la 
protección, amparo, auxilio, atención, mejoramiento de las condiciones de vida de 
los animales en condiciones de vulnerabilidad. 
 
TABLA 134. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA HUELLITAS CON 
ATENCIÓN INTEGRAL 
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Se creó un sistema de identificación y registro de fauna callejera, donde se 
compraron 1.000 microchips, 3 lectores y 6 aplicadores entregados en el coso 
municipal, para un sistema de identificación, lectura y aplicación para animales del 
coso municipal y razas potencialmente peligrosas, y de esta manera las personas 
que adopten animales tengan conocimiento que su animal se encuentra identificado 
y con un sistema que permite su rastreo en caso de perdida, con el fin de disminuir 
la tasa de abandono y animales callejeros en la ciudad. 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se crearon tres planes de Manejo del Coso Municipal. En el primero se realizó la 
recuperación de 30.000 m2 en la sede del COSO Municipal para mejorar las 
condiciones físicas de las instalaciones y se suministraron medicamentos y 
alimentos para garantizar la atención integral de la fauna callejera. En el segundo se 
realizó el diseño del mapa de procesos del COSO Municipal, y se implementa la 
atención de animales. Y en el tercero en el Centro de Atención y Protección Animal 
CAPA se llevan a cabo actividades diarias que permiten tener unas condiciones 
dignas de vivienda a los animales que han sido rescatados y recuperados a través 
de las denuncias reportadas y atendidas: 1. Limpieza y desinfección de las áreas, 2. 
Tratamientos a las mascotas que requieran, 3. Mantenimiento de las zonas verdes 
del centro, 4. Alimentación de todos los animales, Para la atención de cada mascota 
se cuenta con un equipo médico veterinario conformado por 4 profesionales y 3 
operarios; además se cuenta con la ayuda de un pasante de la Universidad 
Cooperativa y 6 estudiantes rotantes que tienen dentro de su semestre un módulo 
que desarrollan en el CAPA. 

Crear 1 centro de protección animal CPA del municipio de Ibagué. 

Se han realizado  30 brigadas y jornadas de atención médica, recolección y adopción 
de animales, donde se han rescatado 177 animales y atendidos en el CAPA. 157 
animales han sido adoptados a través de las diferentes jornadas de adopción 
promovidas por la administración municipal.  

Se realizó la compra de un quirófano móvil que se encuentra prestando los 
servicios de esterilización de animales.  

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

5.6. SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Para este sector se están implementando estrategias para mitigar la gran cantidad 
de amenazas naturales, especialmente sísmicas, inundaciones, avalanchas, 
incendios e invasiones en zonas de alto riesgo, que generan importantes amenazas 
que deben atenderse de manera más preventiva que reactiva. En este sector se 
encuentran ubicados tres programas que son: 
 
Programa Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo del 
municipio 
 

Este programa tiene como propósito identificar, evaluar y analizar las condiciones 
de riesgo a través de sus principales factores, causas y actores causales, así como 
las acciones preventivas que deben emprenderse. 
 
TABLA 135. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
DEL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO 
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Se actualizó un estudio ambiental y de gestión del riesgo en la zona urbana 

Se creó de la plataforma de Gestión del Riesgo en el Centro de Información para 
la planeación participativa CIMPP por parte del GPAD. 

Se capacitaron a 1.773 personas en sensibilización y comunicación del riesgo 
para dar respuesta ante desastres de tipo natural, a la comunidad educativa, 
estudiantes, docentes, padres de familia y líderes comunales a través del Grupo 
de Atención y Prevención de Desastres, con el fin de generar cultura de 
prevención y conciencia en gestión del riesgo. 

Se han conformado 28 comités Comunales Corregimentales de Gestión del 
Riesgo que permitirá contar con un organismo de alerta temprana y apoyo en la 
atención de emergencias 

Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Reducción del riesgo de desastres del municipio  
 

Su objetivo es disminuir las condiciones de riesgo existentes a través de medidas 
de mitigación y prevención que se adopten con antelación para reducir la amenaza 
y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los bienes la infraestructura y los 
recursos ambientales, y así evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
producirse eventos de emergencia. 
 
TABLA 136. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO 
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Se actualizó el Plan Municipal de gestión de riesgos y se elaboró el plan de ola 
invernal siendo este un documento que conforma el plan municipal de riesgos. 

Se creó el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo mediante el Acuerdo N° 
013 de 2016 del 10 de Agosto de 2016, cuyo objeto es la negociación, 
obtención, recaudo, administración, inversión, distribución, contabilización y 
control de los recursos financieros para la implementación de la política de 
gestión del riesgo. 
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Se han realizado 8 obras y/o acciones de control para mitigar el riesgo, como 
intervenciones silvicultural de árboles que generan riesgo en el municipio de 
Ibagué, la construcción de muro de contención y demolición y retiro de 
escombro de una roca de gran magnitud, todo esto con el fin de mitigar 
afectaciones estructurales y garantizar un entorno seguro a la comunidad 
ibaguereña. 

Se diseñó e implementó un Plan de Reubicación de familias que se encuentren 
en zonas de riesgo, a cargo del GPAD. 

Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 
Programa Manejo de emergencias y desastres en el municipio 
 

Este programa tiene como objetivo coordinar las actividades de respuesta y 
atención de emergencias de forma eficaz y efectiva, como también fortalecer el 
sistema de alertas que permita el desplazamiento, atención, clasificación, asistencia 
y primera evaluación de la emergencia y su posterior preparación para la 
recuperación. 
 

TABLA 137. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA MANEJO DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO 
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Se creó e implementó una Red de comunicaciones Municipal de Gestión del Riesgo, 
con el objetivo de mejorar los canales de comunicación entre los habitantes del 
Cañón del Combeima, el Grupo de Prevención y Atención de Desastres. Se realizó 
jornada de verificación y mantenimiento de los radios de apoyo y se hizo entrega de 
radios de comunicación en puntos críticos de amenaza. 

Se gestionó un banco de ayuda humanitaria, con maquinaria, herramientas, equipos 
y ayudas inmediatas para la atención de población damnificada por desastres, 
donde el GPAD ha realizado la ayuda de materiales de construcción, alimentos, 
colchonetas, entre otros elementos a familias que han sido afectadas por 
emergencias. 

Se suscribió el convenio 288 entre Alcaldía de Ibagué y Bomberos Voluntarios 
mediante el cual se garantiza la prestación eficiente del servicio bomberil. 

Se realizó la entrega al Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, de tres vehículos 
tipo camioneta de placas: OET-033, OET-034, OET-035; con el fin de fortalecer la 
prestación del servicio bomberil y atención de emergencias. 

Se gestionó la escuela de Formación Bomberil y de Prevención de Desastres, donde 
a la fecha se cuenta con 58 personas capacitadas y entrenadas en materia de 
prevención y gestión integral del riesgo. 
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Se hab realizado  simulacros en la zona urbana y rural con énfasis en los diferentes 
tipos de emergencia. Se realizaron cinco simulacros en las instituciones educativas 
en veredas como Tapias, Cataimita, Chembe, Laureles y Dantas, otra en la Alcaldía 
Municipal donde s vinculó al  V Simulacro Nacional, también con la Fundación 
CONCERN Universal Tierra Firme y en la Institución Universitaria  Uniminuto.  

Fuente: Alcaldía de Ibagué 2017 
 

6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL 
 

La coordinación institucional permite una articulación y una integración para la 
Gestión Ambiental en el Municipio de Ibagué. En este sentido, es importante generar 
esfuerzos conjuntos para el manejo y solución de la diferente problemática local, 
con la vinculación y participación de las diferentes comunidades sociales 
municipales. 
 
Dentro de las instituciones y entidades que han dado algún tipo de apoyo directa o 
indirectamente a la situación ambiental del Municipio, mediante el desarrollo de 
diferentes programas y proyectos, se pueden encontrar las siguientes: 
 

6.1. NIVEL INTERNACIONAL 
 

A continuación, se relacionan algunas de las entidades con las cuales la Alcaldía 
Municipal ha logrado establecer relaciones para la ejecución de proyectos de tipo 
socio-ambiental: 
 
Gobernanza Forestal, (Bosque FLEG) 
The World Wide Fund for Nature, (WWF)  
Agencia Alemana para el Desarrollo, (GTZ)  
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Comerciales, 
(AIESEC) 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz España  
Gobierno de Suiza. 
 

6.2. NIVEL NACIONAL 
 

Dentro de las instituciones y/o entidades tanto de carácter oficial como privado que 
apoyan al Municipio en la realización de actividades encaminadas a velar por la 
protección y conservación de los recursos naturales están: 
  
Ministerio de Educación Nacional, (MEN) 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) 
Departamento Nacional de Planeación, (DNP) 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, (CONPES)  
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Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, (FONADE) 
Instituto Colombiano de Geología y Minería, (INGEOMINAS) 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, (IDEAM) 
La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
(ASOCARS) 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, (CORTOLIMA) 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, (CORPOICA) 
Dirección Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, (DNAPD)  
Comité Nacional de Cafeteros  
Instituto Nacional de Concesiones, (INCO) 
Universidad Nacional 
Universidad de Los Andes 
Banco Agrario de Colombia 
Fondo Nacional de Regalías 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (FINAGRO) 
Federación Nacional de Comerciantes, (FENALCO) 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, (ANDI) 
La Fundación Mario Santo Domingo  
La Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo. 
 

1.1.59. NIVEL DEPARTAMENTAL Y REGIONAL 
 

A nivel departamental y regional se está recibiendo el apoyo tanto logístico como 
económico de instituciones u organismos como: 
 
Gobernación del Tolima 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Departamental 
Plan Departamental de Aguas 
Empresa de Aguas del Tolima (EDAT) 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Seccional Tolima 
Empresa de Energía del Tolima (ENERTOLIMA) 
Alcanos de Colombia S.A E.S.P - Gas Natural 
Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental (CIDEA) 
Universidad del Tolima 
Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima 
Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT) 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Zona Tolima-Huila 
Comité Departamental de Cafeteros de Tolima 
 

1.1.60. NIVEL LOCAL 
 

En Ibagué hay muchos organismos tanto del sector oficial como privado que se 
están preocupando por brindar a la comunidad en general un municipio con calidad 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
292 

 

ambiental, dentro de las políticas del desarrollo sostenible, siendo los más 
reconocidos: 
 

ß Alcaldía Municipal de Ibagué 
ß Secretaría de Educación Municipal 
ß Secretaría de Desarrollo Rural Municipal y Medio Ambiente 
ß Grupo de Preservación del Medio Ambiente (GPMA) 
ß Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
ß Unidad de Salud de Ibagué (USI) 
ß Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIBAGUE) 
ß Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) 
ß Universidad de Ibagué 
ß Universidad Cooperativa Sede Ibagué 
ß INTERASEO S.A. E.S.P. 
ß Ecopijaos S.A. E.S.P 
ß Cámara de Comercio de Ibagué 
ß Instituciones Educativas  
ß Asociación de Copropietarios de los Canales de Riego del Rio Combeima, 

(ASOCOMBEIMA) 
ß Asochipalo 
ß Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello 

y Cucuana, (USOCOELLO) 
ß Asochina Totare 
ß Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 

 
7. UNIFICACIÓN DE INICIATIVAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 
 

En la siguiente grafica se realiza la trazabilidad a la que se va a ajustar la agenda 
Ambiental del municipio de Ibagué 2018. 
 
GRÁFICA 30. CALENDARIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS.  
 

  

CORTO PLAZO  

(1-2 años) 

MEDIANO PLAZO (3 - 

10 años) 

LARGO PLAZO (11 A 

20 AÑOS) 

                                                                          

      

Acueducto / 

Pacto por la 

competitividad 
          

Clúster 

Agropecuario                                     
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y DEL97 de 

Ibagué 

                                                                          

  

Proyecto de Pre-

inversión 

plataforma logística  

Ibagué - Tolima     

Clúster Logístico 

    

Hoja de Ruta para la 

implementación de la 

iniciativa Agrópolis 
    

                                                                          

    

Proyecto marca 

Ciudad, marca 

Ibagué Capital 

musical de Colombia           

Plan Maestro de 

Industrias culturales 

y creativas 
                          

                                                                          

  

Plan estratégico de 

Eco - turismo               
Clúster TIC 

                          

                                                                          

Fuente: Municipio de Ibagué98 

8. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO 

 

La administración municipal de Ibagué en cabeza del honorable doctor Guillermo 
Alfonso Jaramillo Alcalde Municipal, estructura su planta administrativa y las 
siguientes acciones.  
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL MUNICIPIO Y SU DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 
 

ORGANIGRAMA Y FUNCIONARIOS ESTATALES 
 

La estructura administrativa actual del Municipio de Ibagué y sus funciones fue 
adoptada por el Decreto No.1.1-0656 del 14 de octubre de 2008 y está conformada 
por: 

                                                           
97 Desarrollo Económico Local (DEL) 
98 Informe de Gestión Municipio de Ibagué 2017, 
http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/19173-REN-20171129.pdf 
revisado el 25 de enero de 2018  
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ß El despacho del Alcalde 
ß Dos oficinas de asesoría: Jurídica y Control Interno 
ß Secretaría de Planeación Municipal 
ß Secretaría de Gobierno 
ß Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud. 
ß Secretaría de Hacienda 
ß Secretaría Administrativa 
ß Secretaría de Educación 
ß Secretaría de Salud 
ß Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio 
ß Secretaría de Infraestructura 
ß Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
ß Secretaría de Bienestar Social 
ß Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad 

 
Los órganos de Coordinación y Asesoría integrados por seis consejos que son: 
 

ß Consejo de Política Social 
ß Consejo Territorial de Planeación 
ß Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) 
ß Consejo de Orden Público 
ß Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud 
ß Consejo de Gobierno 

 
ANEXO 37 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PLANTA CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
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CAPITULO II 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 

 

El reconocer la integración que existe entre la naturaleza y la cultura, siendo los 
seres humanos parte integrante del ecosistema se admite que los problemas 
ambientales son eminentemente sociales, y representan una oportunidad para la 
integración de objetivos expresados en otros instrumentos de la administración 
municipal. El mayor reto de esta aproximación, sin embargo, no es tanto científico 
como administrativo e institucional, para resolver el problema ambiental, se debe 
partir de la visión de todos los actores del municipio, incluyendo comunidades, 
gremios y entidades. 
 
En este capítulo se analizan dos temas, la recopilación y actualización de la 
problemática ambiental a través de talleres participativos y la priorización de 
problemática ambiental. 
 

9. TALLER DE PARTICIPACIÓN CON ACTORES 
 

En este capítulo se encontrará el resumen de los talleres trabajados para la 
Identificación de Problemáticas Ambientales del Municipio de Ibagué, realizados 
con cinco actores sociales: Suelo Rural, Suelo Urbano, Sector Económico, Sector 
Institucional y ONG; y Universidades, siguiendo la metodología METAPLAN, para 
construir de manera conjunta con los diferentes actores convocados del municipio 
la Política Pública Ambiental.  
 
En los talleres uno, dos y tres con los actores del suelo rural y suelo urbano se logró 
identificar problemáticas, soluciones y responsables, como línea base para realizar 
los siguientes talleres. 
 
En el taller cuatro con los actores del sector económico se identificaron nuevas 
problemáticas donde se trabajaron acciones desde el campo económico o gremial 
y los responsables.  
 
Para el taller cinco, con los actores del sector institucional se trabajaron las 
problemáticas de los talleres anteriores bajo el esquema de espina de pescado, se 
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identificaron nuevas problemáticas y se dieron a conocer las acciones que se están 
desarrollando para la solución de las mismas como también se platearon nuevas 
acciones. 
 
En el taller seis, con los actores ambientalistas ONG y Universidades se trabajó bajo 
la misma filosofía del taller cinco de espina de pescado, en las acciones y secciones 
ya trabajadas encontrando nuevas propuestas. 
 
Los talleres, se trabajaron bajo cuatro ejes estructurales que agrupan los 
lineamientos del acuerdo 003 del 2013. En el eje de Áreas Naturales, las 
problemáticas se agruparon en tres temas, recurso hídrico, uso del suelo y 
actividades económicas, para el eje de Gestión del Riesgo y Cambio Climático se 
trabajaron los mismos temas que el eje anterior, en el caso del eje de Desarrollo 
Sostenible, las acciones se enfocaron en tres temas calidad ambiental, servicios 
públicos y sector económico, y en el eje socio ambiental los temas tratados fueron 
educación ambiental, cultura ambiental y político administrativo.  
 
En los anexos No. 38 y No. 39, se encuentran las memorias de los talleres, y las 
problemáticas identificadas en cada uno de los talleres por eje estructural.   
 
Anexo 38 Memorias de talleres de identificación de problemáticas 
ambientales. 
Anexo 39 Problemáticas por eje estructural en suelo Rural y Urbano 

 
A continuación, se describe el total de problemáticas identificadas por eje estructural 
en el suelo urbano y rural. 
 
Tabla 138. TOTAL DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

EJE ESTRUCTURAL 
SUELO 

URBANO 
SUELO 
RURAL 

TOTAL 

Problemáticas Acciones 

1. Áreas Naturales 14 4 16 7 30 11 

2. Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático 

9 6 16 13 25 19 

3. Desarrollo Sostenible 34 11 36 12 70 23 

4. Socio Ambiental 23 13 11 8 34 21 
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TOTAL 159 74 

Fuente: Autores agenda 2017 

 
De los talleres realizados se concluye que los problemas son similares entre el suelo 
rural y urbano, sin embargo, cambia la importancia y su consecuencia para el 
desarrollo del municipio desde la visión de cada eje (áreas naturales, gestión del 
riesgo y cambio climático, desarrollo sostenible y socio ambiental) a continuación se 
realiza un resumen de las problemáticas transversales que se recolecto en el 
proceso de información primaria del ejercicio. 
 
Resumen Problemáticas Transversales Encontradas en el Suelo Rural 
No existe comunicación entre los actores ambientales del municipio. 
Falta cultura y compromiso de los actores ambientales del municipio. 
No se cuida el patrimonio hídrico del municipio. 
No existe un adecuado programa de manejo de residuos sólidos. 
Deficiencia en acueducto y alcantarillado. 
Impactos negativos ambientales generados por el sector minero del municipio. 
Impactos negativos ambientales que genera los procesos de agroindustria. 
Deficiente calidad del agua rural para el consumo humano. 
Cambio del uso tradicional o vocación del suelo rural. 
Falta de compromiso institucional (Político- Administrativo.) 
Falta de compromiso de la comunidad. 
Falta de cultura de la comunidad para el manejo de residuos sólidos. 
Impacto negativo del sector de la construcción sin compromiso social, ni ambiental. 
Exceso de carga por el sector ecoturismo. 
Incumplimiento de normas ambientales. 
Deficiente programa de movilidad y transporte que afecta el medio ambiente, a la 
comunidad y el desarrollo económico de la población rural. 
Ampliación de las fronteras agrícolas. 
 
Resumen Problemáticas Transversales Encontradas en el Suelo Urbano 
No existe un adecuado programa de manejo de residuos sólidos. 
Falta de cultura de la comunidad para el manejo de residuos sólidos. 
Impacto negativo del sector de la construcción sin compromiso social, ni ambiental. 
Deficiencia en acueducto y alcantarillado. 
Sobre demanda de acueducto y alcantarillado. 
Falta de compromiso institucional. (Político- Administrativo) 
El sector económico se ve afectado por inseguridad en parques, zonas de turismo 
y área comercial. 
Priorización de proyectos por corriente política. 
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Falta de integración de entidades nacionales, regionales y municipales para 
proyectos ambientales. 
Impactos negativos generados por el sector transporte. 
Falta de proyectos y programas ambientales eficientes y efectivos. 
Deficiencia en el servicio de las empresas recolectoras de residuos sólidos. 
Incumplimiento de normas ambientales. 
Deficiente programa de movilidad y transporte que afecta el medioambiente, a la 
comunidad y el desarrollo económico de la población urbana. 
 

10. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
Una vez realizado los seis talleres de: “Identificación de problemáticas ambientales 
en el municipio de Ibagué” con los cinco actores sociales: rural, urbano, económico, 
institucional y ambientalista (universidades y ONG) del municipio de Ibagué donde 
se logró identificar las problemáticas ambientales tanto del suelo rural como urbano, 
se unificaron, depuraron o independizaron las problemáticas de cada taller que eran 
iguales o similares, con el objetivo de clarificar y evidenciar la percepción de cada 
actor sobre una problemática, una vez consolidado los dos cuadros con 
problemáticas; posteriormente se procede a la priorización de los problemas a 
través del aplicativo MICMAC, el cual es una herramienta de estructuración de una 
reflexión colectiva donde se realiza un análisis estructural con los profesionales en 
los diferentes ejes estructurales, y tiene por objetivo, hacer aparecer las principales 
variables influyentes y dependientes, y por ello las variables esenciales a la 
evolución del sistema. 

Fases  
 
Fase 1: Listado de las variables: Se enumeraron las diferentes problemáticas 
(variables) identificadas con los diferentes actores y halladas posteriormente con el 
grupo de expertos donde se obtuvo una lista homogénea de variables y se les 
asigno una explicación detallada de las variables 
 
Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables: Bajo un prisma de sistema, 
una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables. El 
relleno se hizo cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones 
siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable 
j? si es que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación 
de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3). 
 
Fase 3: Identificación de las variables clave con el MICMAC: Se identificaron las 
variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar, 
mediante una clasificación directa (de realización fácil), y posteriormente por una 
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clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de impactos cruzados 
Multiplicación Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación indirecta se 
obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
 
A continuación, se presentan los análisis desde el plano cartesiano donde el 
cuadrante I se ubican los puntos problema llamados causas, el cuadrante II estarán 
los puntos críticos, el cuadrante III se ubican las consecuencias y el cuadrante IV 
estarán los puntos problema independientes, como se muestra a continuación: 

Ilustración 46. PLANO CARTESIANO MICMAC 

 

 

   Cuadrante I       Cuadrante II 

 

 

 

 

   Cuadrante IV   Cuadrante III 

 

 
Fuente: Autores Agenda 2017 

 

10.1. EJE ESTRUCTURAL: ÁREAS NATURALES 
 

1.1.61. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SUELO URBANO 
 
De acuerdo con la identificación de las problemáticas recopiladas en los talleres con 
los diferentes actores convocados, se han seleccionado las problemáticas 
puntuales en el suelo urbano, frente al tema de ponencia de áreas naturales. Se 
analiza a continuación catorce (14) problemáticas encontradas. 
 
Tabla 139. PROBLEMATICAS DEL SUELO URBANO 

No DESCIPCIÓN 

1 Contaminación del recurso hídrico por vertimientos domésticos 

2 Deforestación por construcciones cercanas a las rondas de los ríos 
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3 

Desconocimiento de la identificación de conceptos de Áreas naturales, 
paisaje natural, protección y gestión del riesgo; y de la normativa que aplica 

4 

No existe sentido de pertenencia ciudadana frente a la protección del 
recurso hídrico que posee el municipio 

5 

Inexistencia en capacitaciones para diferenciar el concepto y tipos de 
residuos 

6 

Actualmente la disposición final de los Residuos Sólidos, Residuos Sólidos 
Especiales y los Residuos Sólidos Peligrosos, genera contaminación en 
áreas ambientales. 

7 

Frecuencia de recolección no se cumple como está estipulado lo que 
genera contaminación en espacios naturales. 

8 
Construcción sobre las márgenes Hídricas (Qda. Tejar comuna 13). 

9 

Negación a la concesión de agua para cultivos y ganadería por parte de 
CORTOLIMA 

10 

Contaminación en el recurso hídrico por deficiencia del sistema 
alcantarillado (Ausencia de canalización de aguas negras). 

11 Invasión al ecosistema y biodiversidad de los Cerros. 

12 

Deslizamientos por perdida de cobertura vegetal en cerros, paramos y 
nacederos 

13 

Baja calidad en el recurso hídrico de los acueductos comunitarios (no 
cumple IRCA). 

14 

Vertimientos a cuerpos hídricos por producción industrial y agroindustrial 
(curtiembres) 

 Fuente: Autores Agenda 2017 
 

Estas problemáticas se ingresaron al programa que analiza la dependencia y la 
influencia de cada problemática con respecto a la otra. Esto se puede evidenciar en 
el anexo 40 
 
Anexo 40 Problemáticas priorizadas por el programa MICMAC. 
 
En el plano cartesiano de influencia/dependencia del potencial indirecto y plano 
cartesiano de influencia/dependencia indirecta del Anexo 40 que presenta el 
programa, en color rojo se evidencia la influencia fuerte y con mayor importancia 
entre las problemáticas 3, 8 y 10 y con el color azul toda la relación entre las 
problemáticas ambientales, mientras que en el plano cartesiano Potencial de 
influencia directo, muestra únicamente las relaciones fuertes entre las 
problemáticas. 
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Ilustración 47. PLANO CARTESIANO DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS ÁREAS NATURALES DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 
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Ilustración 48. PLANO CARTESIANO DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
INDIRECTA DE LAS PROBLEMÁTICAS ÁREAS NATURALES DEL SUELO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 
1.1.62. 13.1.1.1. ANALISIS DE LA PRIORIZACION DE LAS 

PROBLEMÁTICAS ÁREAS NATURALES DEL SUELO URBANO DEL 
MUNICIPO DE IBAGUÉ  

 
De acuerdo con los resultados generados por el programa MICMAC, se percibe un 
comportamiento que tiende a cambiar en la trazabilidad en el tiempo, en escenarios 
donde se relacionan las potencialidades directas e indirectas. 
 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia Vs influencia 
 
En el cuadrante I (Causas), indica su influencia tanto para las consecuencias como 
para los puntos críticos del plano que el programa proyecta, allí se puede evidenciar 
un comportamiento que tiende a variar en la trazabilidad del tiempo en plano 
indirecto a directo, en donde tres (3) problemáticas (1-2-13) varían su influencia y 
pasan hacer parte del cuadrante III, siendo este un plano directo independiente al 
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tiempo de solución o acción. Este cuadrante debe buscar acciones de respuesta en 
un mediano tiempo.  
 
Los escenarios potenciales que destaca el programa como puntos críticos, ubicados 
en el cuadrante II (Puntos críticos), muestra su importancia en encontrar acciones 
que busquen su solución a corto plazo, adaptándolas a políticas que tengan una 
trazabilidad en el tiempo y que así mismo se mantengan positivamente; las 
potencialidades de este cuadrante se mantienen constantes en planos directos e 
indirectos, aunque existe una leve tendencia con la problemática nueve (9), en el 
que su predilección directa es a ser indirecta. 
 
El cuadrante III (Consecuencias), tiene un enfoque potencial dado que allí se 
relacionan las causas y al mismo tiempo el punto crítico de mayor incidencia; 
presentando un comportamiento variable en una sola de sus potencialidades (12), 
entendiendo que esta potencialidad cambia con la proyección del tiempo y según 
su influencia directa e indirecta, convirtiéndose en un problema independiente 
identificado desde lo indirecto hasta lo directo. Estas variables tendrán que dar 
solución en mediano plazo. 
 
En el cuadrante IV (Independiente), se hace la comparación entre el 
comportamiento de las potencialidades indirectas y directas, y se llega a identificar 
el comportamiento fluctuante de cuatro problemáticas (1-2-12-13), en donde se 
parecía que en el plano indirecto solo existen cuatro (4) potencialidades, mientras 
que en el plano directo se aprecia la presencia de siete (7) puntos potenciales. Estas 
potencialidades pueden proyectar su acción a un largo plazo. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de relación que genera la modelación. 

 
Tabla 140. RELACIÓN DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 
Potencial de                                            Potencial de  
Influencias/dependencias directas          Influencias/dependencias indirectas 

Cuadrante I: 
8. 
14. 
 

Cuadrante II: 
 3. 
4. 
10. 

 Cuadrante I: 
1.             13. 
8.             14. 

Cuadrante II: 
3. 
4. 
10. 

Cuadrante IV: 
1.           7. 
2.           12. 
5.           13. 
6. 

Cuadrante III: 
11. 
9. 

 Cuadrante IV: 
2.              6. 
5.              7. 

Cuadrante III: 
9. 
11. 
12. 

Fuente: Autores agenda 2017    Fuente: Autores agenda 2017 
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Se puede observar que en la relación potencial indirecta los puntos se han 
acomodado en una variabilidad dada por su peso problema y de la misma manera 
busca apuntar a una acción dentro de la política; pero que, en su influencia directa, 
tienden a asumirse como problemáticas independientes, libres de generar una 
acción a un tiempo cualquiera, que no interfiere con las demás acciones que se 
buscan implementar en la política. 
 
Refiriéndonos a estos gráficos generados por MICMAC, se analizan las siguientes 
relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda la 
metodología.  
 
Potencial de Influencia Indirecta e Influencia Directa. (Políticas) 
 
La problemática ocho (8) tiene incidencia indirecta sobre la tres (3) 
La problemática diez (10) tiene incidencia indirecta sobre la tres (3) 
 
Problemática 3 
Desconocimiento de la identificación de conceptos de Áreas naturales, paisaje 
natural, protección y gestión del riesgo 
 
Problemática 8 
Baja calidad en el recurso hídrico de los acueductos comunitarios (no cumple IRCA) 
 
Problemática 10 
Falta de protección al patrimonio hídrico  
 
Identificando que la problemática No. 8, está ubicada en las causas y las demás en 
el cuadrante de punto crítico, se puede analizar que el desconocimiento frente a los 
conceptos de protección y gestión del riesgo, han sido causales directas para 
descuidar la calidad del recurso hídrico del acueducto comunitario del municipio. Se 
deberá formular una acción para la política que actué en tiempo corto para prevenir 
riesgo a enfermedades. 
 
La tendencia en la que se ubican los puntos problemas para los planos cartesianos 
de influencia/dependencias tanto directas como indirectas, es similar por no decir 
que son iguales, la presencia en cantidad y problema dentro de cada cuadrante es 
igual, lo que afirma que para las influencias directas e indirectas presentan unas 
mismas dependencia directa e indirecta. 
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1.1.63. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SUELO RURAL 
 
De acuerdo con la identificación de las problemáticas recopiladas en los talleres con 
los diferentes actores convocados, se han seleccionado las problemáticas 
puntuales en el suelo rural, frente al tema de ponencia de áreas naturales. Se 
analizan a continuación dieciséis (16) problemáticas encontradas. 
 
Tabla 141. PROBLEMATICAS DEL SUELO RURAL 

 No. DESCRIPCION 

1 
Negación a la concesión de agua para cultivos y ganadería 
por parte de CORTOLIMA 

2 
Contaminación generada por basuras y vertimientos 
domésticos. 

3 Impactos negativos por vertimientos de aguas por 
producción de curtiembres a las quebradas cercanas. 

4 Contaminación del agua por vertimientos de heces fecales 
ganado 

5 Contaminación por aguas negras (domésticos) a las 
quebradas más cercanas. 

6 
Perdida de cobertura vegetal en los cerros, paramos y 
nacederos por ampliación de la frontera agrícola 

7 
Deforestación por construcciones cercanas a las rondas de 
los ríos. 

8 
Desconocimiento de la identificación de conceptos de áreas 
Naturales, Protección y gestión del riesgo; y de la 
normatividad que la aplica   

9 Deforestación de zonas de importancia ambiental para 
ventas de material primario. 

10 
Mucha deforestación lo que ocasiona perdida de ecosistema 
para el crecimiento y desarrollo de la huella urbana. 

11 
Ecoturismo no regulado, desmedido y descontrolado en sitios 
de interés ambiental  

12 
No existe sentido de pertenencia ciudadana frente a la 
protección del recurso hídrico que posee el municipio 

13 
Contaminación de los recursos naturales por la inexistencia 
en capacitaciones para diferenciar el concepto, y tipos de 
residuos. 

14 
Uso indiscriminado por Agroquímicos, lo que genera 
impactos negativos a los recursos suelo y agua. 
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 No. DESCRIPCION 

15 
Invasión al ecosistema y biodiversidad de los Paramos por 
ampliación de la frontera agrícola y/ ganadera (uso de 
agroquímicos) 

16 
Contaminación en el recurso hídrico por deficiencia del 
sistema alcantarillado (Ausencia de canalización de aguas 
negras).  

Fuente: Autores Agenda 2017 

 
Ilustración 49. PLANO CARTESIANO DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS ÁREAS NATURALES DEL 
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 
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Ilustración 50. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA INDIRECTA 
DE LAS PROBLEMÁTICAS ÁREAS NATURALES DEL SUELO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 
13.1.2.1 ANALISIS DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS 

PROBLEMATICAS SUELO RURAL 
 
De acuerdo con los resultados generados por el programa MICMAC, se percibe un 
comportamiento que tiende a cambiar en la trazabilidad en el tiempo, en escenarios 
donde se relacionan las potencialidades directas e indirectas. 
 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia Vs influencia 
 
En el cuadrante I (Causas), se aprecian variables que, si o si deben tener acciones 
a corto o mediano plazo, debido a su dependencia sobre las otras problemáticas; 
se puede evidenciar un comportamiento que tiende a variar en la trazabilidad del 
tiempo en un plano directo a indirecto de la problemática doce (12), en donde esta 
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problemática cambia del cuadrante I al cuadrante II de puntos críticos, de tal forma 
se busca una acción que dé respuesta a esta problemática desde la política. 
 
Los escenarios potenciales que se destacan en el cuadrante II (Puntos críticos) en 
donde los lineamientos con políticas se relacionan tres variables, describiendo a 
profundidad la importancia de acciones que busquen su solución a corto plazo, 
adaptándolas a políticas que tengan una trazabilidad en el tiempo, como se 
mencionó en el anterior punto, el problema doce (12), cambia de cuadrante este de 
puntos críticos, lo que define que requiere una atención inmediata para corregir sus 
consecuencias. 
 
Las consecuencias, ubicadas en el cuadrante III, tienen una influencia que 
determinen su importancia para formular su acción en un mediano plazo, 
presentando un comportamiento variable en tres potencialidades tres (3), cuatro (4), 
y nueve (9); pudiendo apreciar que las primeras dos problemáticas pasan de un 
plano indirecto a uno directo, y el ultimo de un directo a uno indirecto. Estas variables 
tendrán que dar solución en mediano plazo. 
 
En el cuadrante IV (Independiente), se hace la comparación entre el 
comportamiento de las potencialidades indirectas y directas, y se llega a identificar 
el comportamiento en donde se agregan dos problemáticas (3-4), pasando de un 
plano indirecto a uno directo. Estas potencialidades pueden proyectar su acción a 
un largo plazo. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de relación que entrega MICMAC. 
 
Tabla 142. RELACIÓN DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 
Potencial de                                            Potencial de  
Influencias/dependencias directas          Influencias/dependencias indirectas 

Cuadrante I: 
1. 

Cuadrante II: 
7.           10. 
8.           12. 

 Cuadrante I: 
1. 
12. 

Cuadrante II: 
7.         10. 
8. 

Cuadrante IV: 
2.           13. 
5.           14. 
9. 

Cuadrante III: 
3.         11. 
4.         15. 
6.         16. 

 Cuadrante IV: 
2.          5. 
3.         13. 
4.         14. 

Cuadrante III: 
6.         15. 
9.         16. 
11. 

Fuente: Autores agenda 2017    Fuente: Autores agenda 2017 

 
La relación que se puede apreciar en los cuadros anteriores indica la fluctuación de 
algunos puntos en ambos planos, variaciones existentes entre el cuadrante I y el 
cuadrante II, el cuadrante III y el cuadrante IV, lo que deja al análisis de las acciones 
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para liberar las problemáticas y de esa manera implementar política que dé 
respuesta a esas acciones que se formulan. 
 
Refiriéndonos a estos gráficos generados por MICMAC, se analizan las siguientes 
relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda la 
metodología.  
 
Potencial de Influencia Indirecta e Influencia Directa. (Políticas) 
 
La problemática ocho (8) tiene incidencia indirecta sobre la quince (15) 
 
Problemática 8 
Desconocimiento de la identificación de conceptos de Áreas naturales, paisaje 
natural, protección y gestión del riesgo. 
 
Problemática 15 
 
Invasión al ecosistema y biodiversidad de los Cerros. 
Según la problemática identificada (No 8) ubicada en el cuadrante de puntos 
críticos, y la problemática quince (15) está ubicada en el cuadrante de 
consecuencias, se puede analizar que la falta de conocimiento en la identificación 
de protección y gestión del riesgo en los conceptos de áreas protegidas, trae como 
consecuencia la invasión a los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas; al ver 
la influencia más importante entre estos dos, se afirma que estas dos problemáticas 
deberán tener acciones correctivas inmediatas formuladas en la política. 
 
Tabla 143. PLANO DE INFLUENCIAS/DEPENDENCIAS DIRECTAS POTENCIALES 
Cuadrante I: 
1. 

Cuadrante II:                 
 7.           12. 
10. 

Cuadrante IV:                    
2.             13. 
5.             14. 
9. 

Cuadrante III:          
3.             11. 
4.             15. 
6.             16 

Fuente: Autores agenda 2017 

 
En este plano el primer cuadrante se encuentra con la misma distribución de 
problemáticas que en el plano de influencias/dependencias directas, el cuadrante 
dos permanece con la misma distribución que en las dependencias directas con 
excepción de la problemática 8 que en este plano está ausente, pero permanece 
constante el resto, al comparar el comportamiento de estas dependencias directas 
con las indirectas se encuentra una variación en algunas problemáticas. 
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10.2. EJE ESTRUCTURAL: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

1.1.64. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUELO URBANO 
 
Se realizaron talleres con los diferentes actores que tienen incidencia sobre el suelo 
Urbano del municipio de Ibagué para la identificación de problemáticas y que 
aportan a la agenda ambiental; se revisó la bibliografía entregada de lo cual salieron 
otras problemáticas estas se unificaron y depuraron en 9 problemáticas, de la 
siguiente manera Tabla No. XXX. 
 
TABLA XXX PROBLEMATICAS DEL SUELO URBANO. 

No DESCRIPCIÓN 

1 
Contaminación atmosférica generada por las chimeneas del transporte 
público. 

2 
No se respetan las zonas de protección de las rondas del rio, presentan 
inundaciones por invasiones de las cotas y a los barrios . 

3 Se presentan deslizamientos porque la red de alcantarillado colapsa 

4 
No se respetan las zonas de protección de las rondas del rio, presentan 
inundaciones por invasiones de las cotas y a los barrios  

5 Falta de compensación ambiental y seguimiento (arboles) 

6 
Riesgo por remoción en masa en el perímetro urbano de los cerros del 
Norte. 

7 
Impactos negativos por vertimientos de aguas por producción de 
curtiembres a las quebradas cercanas. 

8 Ausencia de mecanismos de adaptación al cambio climático. 

9 Falta de redes de monitoreo atmosférico.  
Fuente: Autores Agenda 2017 

FIGURA 006. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 

POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS GESTIÓN DEL RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 

FIGURA 007. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 

POTENCIAL INDIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS GESTIÓN DEL RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 
1.1.65. 13.2.2.1. ANALISIS DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS 

PROBLEMATICAS URBANAS 
 
De acuerdo con los resultados generados por el programa MICMAC, se percibe un 
comportamiento que tiende a cambiar en la trazabilidad en el tiempo, en escenarios 
donde se relacionan las potencialidades directas e indirectas. 
 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia Vs influencia. 
 
Las causales ubicadas en el cuadrante I requerirán de la formulación de una política 
con acciones que se ejecuten en corto o mediano plazo, para este caso el programa 
evaluó las problemáticas dejando este cuadrante vacío, lo que se puede analizar 
que no existen dependencias sobre otras problemáticas y su comportamiento no 
tiende a tener incidencia frente a las consecuencias o puntos críticos que el 
programa ubique.    
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El cuadrante II de puntos críticos, es el que merece mayor atención porque es en 
donde las causas y consecuencias tienen mayor incidencia, de tal manera que para 
subsanar estas problemáticas se propondrán acciones para la formulación de la 
política, a un tiempo de solución de corto plazo. Para esta modelación se visualizará 
el comportamiento constante en el cuadrante (se mantienen sus 5 problemáticas), 
pero un comportamiento acelerado de un plano directo a indirecto, tendiendo a 
buscar una solución más temprana en el tiempo, y se suma una problemática (No 
2) del plano directo al indirecto. 
 
Las consecuencias en el cuadrante III, influyen en la determinación de la 
importancia para la formulación de la acción, y su tiempo de ejecución, para esta 
matriz evaluada por el programa se genera un comportamiento variable de una sola 
problemática que tiene a ubicarse en el cuadrante de puntos críticos (cuadrante II), 
desde un plano directo a uno indirecto, lo que puede analizarse en el tiempo como 
un problema de mayor atención y por tanto deberá buscar una acción más eficaz 
que en el cuadrante actual. Esta propuesto para buscar una acción en un mediano 
plazo. 
 
Los problemas independientes plasmados en el cuadrante IV, son aquellos que no 
interfieren en el comportamiento transversal de las demás problemáticas, es por 
tanto que estas propondrán acciones para solucionarse a un largo plazo, son 
constantes en ambos planos, directo e indirecto, lo que afirma el análisis anterior.   

 
A continuación, se presentan los escenarios de relación que entrega MIC MAC. 
 
Grafica XXX RELACIÓN DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 
Potencial de                                            Potencial de  
Influencias/dependencias directas          Influencias/dependencias indirectas 

Cuadrante I: 
 

Cuadrante II: 
4.           8. 
5.           9. 
6. 

 Cuadrante I: 
 

Cuadrante II: 
2.           6. 
4.           8. 
5.           9. 

Cuadrante IV: 
1. 
3. 

Cuadrante III: 
7. 
2. 

 Cuadrante IV: 
1. 
3. 

Cuadrante III: 
7. 

Fuente: Autores agenda 2017    Fuente: Autores agenda 2017 

 
Según estos cuadros donde se señala la potencialidad de la influencias directas e 
indirectas, los cuadrantes de mayor variabilidad son el cuadrante II y el cuadrante 
III, en donde la problemática dos (2) ubicada en el cuadrante III directo, se mueve 
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al cuadrante II indirecto, viéndolo de esta manera, es importante implementar la 
política que dé respuesta a las acciones que se formularan 
 
Refiriéndonos a estos gráficos generados por MICMAC, se analizan las siguientes 
relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda la 
metodología.  
 
Potencial de Influencia Indirecta e Influencia Directa. (Políticas) 
 
La problemática ocho (8) tiene incidencia indirecta sobre la cinco (5) 
 
Problema 8 
Ausencia de mecanismos de adaptación al cambio climático. 
 
Problema 5 
Inexistencia de personal vigía, en predios de interés ambiental. 
Estas problemáticas tienen una fuerte influencia directa e indirecta, puesto que, por 
falta de mecanismos de adaptación al cambio climático, se evidencia riesgo de 
malas prácticas, como ampliación de la frontera agrícola y ganadería, tala y quema, 
en predios de interés ambiental, lo que conllevaría a actividades que aumenten el 
cambio climático, la falta de personal vigía es de vital importancia para reducir este 
impacto. 
 
Las influencias directas e indirectas, están ubicadas de la misma manera en las 
dependencias directas e indirectas, lo que se analiza que la priorización está 
enfocada a la solución de los mismos ítems, y que en los planos potenciales su 
movimiento no es gradual, es significante para algunos puntos problema, siendo 
estos los de mayor exactitud y los que van a generar la formulación de la política. 
 

1.1.66. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SUELO RURAL 
Se realizaron talleres con los diferentes actores que tienen incidencia sobre el suelo 
Rural del municipio de Ibagué para la identificación de problemáticas y que aportan 
a la agenda ambiental; se revisó la bibliografía entregada de lo cual salieron otras 
problemáticas estas se unificaron y depuraron en 16 problemáticas, de la siguiente 
manera Tabla No. XXX. 
 
TABLAA 151 PROBLEMATICAS DEL SUELO RURAL 

No. CAMBIO CLIMÁTICO RURAL 

1 Amenaza volcánica 

2 Desestabilización suelos por tala de árboles, generando movimientos en masa. 

3 Falta de manejo aguas lluvias 
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4 
Uso indiscriminado por Agroquímicos, lo que genera impactos negativos a los 
recursos suelo y agua. 

5 Remoción en masa por inexistencia de compensación ambiental en procesos de 
deforestación 

6 Uso indiscriminado de Agroquímicos (fungicidas y plaguicidas) 

7 
No se respetan las zonas de protección de las rondas del rio, presentan 
inundaciones por invasiones de las cotas y a los barrios  

8 Falta de compensación ambiental y seguimiento (arboles) 

9 
Deforestación de zonas de importancia ambiental para ventas de material 
primario. 

10 
Deforestación y quemas en las áreas de interés ambiental generando impactos 
en el cambio climático.   

11 
Contaminación por gases metano debido a la falta de mantenimiento de 
biodigestores 

12 Desvió del cauce de los cuerpos hídricos 

13 
No se respetan las zonas de protección de las rondas del rio, presentan 
inundaciones por invasiones de las cotas y a los barrios 

14 Rebose de aguas servidas por mal acondicionamiento del alcantarillado 

15 Ausencia de mecanismos de adaptación al cambio climático 

16 Falta de redes de monitoreo atmosférico  
Fuente: Autores Agenda 2017 

Estas problemáticas son ingresadas al programa de priorización MICMAC, donde 

fue analizado dependencias e influencias, y su comportamiento espacial, lo que 

ayudara a la clasificación del cuadrante en potencialidades directas o indirectas. 

1.1.66.1. ANALISIS DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS DEL 
SUELO URBANO  

 
De acuerdo con los resultados generados por el programa MICMAC, se percibe un 
comportamiento que tiende a cambiar en el tiempo, y los escenarios donde se 
relacionan las potencialidades directas e indirectas. 
 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia Vs influencia 
 
En el cuadrante I (Causas), el programa evalúa las iteraciones de las problemáticas 
y encuentra que este espacio estará vacío, lo que lleva a un análisis pronto en el 
comportamiento de las problemáticas en donde se manifiesta la inexistencia en la 
dependencia de cada una de ellas, este cuadrante tiene un tiempo de formulación 
de acciones que se apliquen con la política en un corto o mediano plazo. 
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Para el cuadrante de puntos críticos, (cuadrante II), se puede analizar un 
comportamiento variable en la trazabilidad del tiempo, en el plano de influencias 
directas existe una ubicación más dispareja o al azar de los puntos problema y se 
ve que uno de los problemas (2) cambia de cuadrante del II al cuadrante de 
consecuencias o II, y en el plano indirecto se observa un comportamiento más 
compacto en la trazabilidad del tiempo y se mantiene constante los puntos problema 
en el mismo cuadrante. Estas problemáticas tendrán un tiempo de solución de corto 
plazo. 
 
Las consecuencias, ubicadas en el cuadrante III, son aquellas problemáticas que 
están integradas y son soporte de las causas y puntos críticos de los demás 
cuadrantes, para este caso, se puede analizar que tiene un comportamiento variable 
en la trazabilidad del tiempo debido a que en el plano directo se observan dos 
problemas constantes y en el plano indirecto siguen permaneciendo estos 
problemas y se suman otros dos problemas del cuadrante anterior o cuadrante de 
puntos críticos. Se deberán buscar acciones que soluciones estas problemáticas en 
un tiempo de mediano plazo.  
 
El cuadrante IV, es el de las problemáticas independientes, acá se puede analizar 
un comportamiento dispar o aleatorio en el plano directo, mientras que en el plano 
indirecto las problemáticas están más reunidas en el centro, permaneciendo su 
cantidad constante, este comportamiento se debe a la importancia en la trazabilidad 
en el tiempo, en este cuadrante se ubican aquellos puntos problema que no 
interfieren con las demás problemáticas y el tiempo en el que se proponen las 
acciones para solventar tales problemas. Sus acciones están sujetas a un largo 
plazo. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de relación que entrega MICMAC. 
 
FIGURA 08. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS GESTIÓN DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 

FIGURA 009. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 

POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS GESTIÓN DEL RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 
TABLA 152 RELACIÓN DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 
Potencial de                                            Potencial de  
Influencias/dependencias directas          Influencias/dependencias indirectas 

Cuadrante I: 
 

Cuadrante II: 
5.       12. 
7.       13. 
8.       16. 
9.   

 Cuadrante I: 
 

Cuadrante II: 
2.       9. 
5.       12. 
7.       13. 
8.        16. 

Cuadrante IV: 
1.        11. 
3.        14. 
10.      15. 

Cuadrante III: 
2. 
4. 
6. 

 Cuadrante IV: 
1.        11. 
3.        14. 
10.      15. 

Cuadrante III: 
4. 
6. 

Fuente: Autores agenda 2017    Fuente: Autores agenda 2017 
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Según estos cuadros donde se señala la potencialidad de la influencias directas e 
indirectas, los cuadrantes de mayor variabilidad son el cuadrante II del plano 
indirecto y el cuadrante III del plano directo, en donde la problemática dos (2) 
ubicada en el cuadrante II indirecto, se mueve al cuadrante III directo, viéndolo de 
esta manera, es importante implementar la política que dé respuesta a las acciones 
que se formularan 
 
Refiriéndonos a estos gráficos generados por MICMAC, se analizan las siguientes 
relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda la 
metodología.  
 
Potencial de Influencia Indirecta e Influencia Directa. (Políticas) 
 
La problemática 15 (15) tiene incidencia indirecta sobre la dos (2) 
 
Problema 15 
Ausencia de mecanismos de adaptación al cambio climático. 
 
Problema 2 
Ampliación de la frontera agrícola y silvopastoriles, generando desestabilización 
en el suelo (perdida de minerales) 
 
Se puede evidenciar que la ausencia en los mecanismos de adaptación al cambio 

climático, son consecuencia y punto crítico a formular un acción que subsane 

completamente dicho problema, sabiendo que las malas prácticas agrícolas y la 

ampliación de la frontera en ciertos territorios del municipio son causante del daño 

irremediable del suelo, es por ello que se debe plantear una solución que integre a 

la comunidad y traiga beneficio tanto para la comunidad como para el medio biótico 

que está siendo afectada.  

La ubicación de los puntos problemas dados en los planos directos e indirectos, son 

priorizados para escenarios de influencia y dependencia, en donde se concluye un 

comportamiento homogéneo entre las problemáticas, los cuadrantes y los planos 

directos e indirectos, es así como la formulación de la política para este campo la 

va a dar la secuencia priorizada en los escenarios potenciales. 

10.2. EJE ESTRUCTURAL: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

10.2.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUELO URBANO 
 
Se realizaron talleres con los diferentes actores que tienen incidencia sobre el suelo 
Urbano del municipio de Ibagué para la identificación de problemáticas y que 
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aportan a la agenda ambiental; se revisó la bibliografía entregada de lo cual salieron 
otras problemáticas estas se unificaron y depuraron en 34 problemáticas, de la 
siguiente manera Tabla No. 144. 
 
Tabla 144. PROBLEMÁTICAS DEL EJE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SUELO URBANO 

No DESCRIPCIÓN  

1 
No se conocen los proyectos Ambientales por parte de la comunidad 
(Publicidad) 

2 
El medio ambiente no tiene doliente por falta de cultura ambiental y falta de 
presencia Institucional que no permite cumplir la normatividad. 

3 
Descuido en las infraestructuras Hidráulicas urbanas generando pérdidas de 
agua y contaminación 

4 Construcción sobre rondas y nacimientos hídricos 

5 Presencia de olores fuertes producidos por avícolas 

6 
Preocupación por licencias y estudios de impacto ambiental sobre la 
construcción avenida 13 

7 La alta demanda de servicios públicos, sobrepasa la capacidad instalada. 

8 
Alcantarillado en mal estado y no tiene separación de aguas lluvias y aguas 
negras 

9 Falta de control ambiental por Inseguridad 

10 Falta de mantenimiento de fuentes hídricas urbanas 

11 Mal estado de las vías 

12 Deficiente cobertura en la Educación Ambiental. 

13 Priorización de problemas según corriente política 

14 Contaminación auditiva y polución 

15 Calidad de aire por transporte público (combustión y Polución) 

16 Incumplimiento en los Horarios de recolección de Basura 

17 Alto déficit de Espacio Publico 

18 Contaminación auditiva por turismo de ocio (chivas) 

19 Estrés en la fauna por uso de pólvora avalada por las instituciones 

20 Falta de cobertura y profesionales para otorgar licencias y permisos 

21 Deficiente cobertura de servicio de baños públicos. 

22 Actividad de reciclaje informal 

23 Los acueductos satélites carecen de información y no cumplen con el IRCA. 
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No DESCRIPCIÓN  

24 
El 52% de las problemáticas de la agenda 2010 se mantienen al 2017, 
desconociendo si la acción fue efectiva o no, por falta de seguimiento. 

25 La información técnica ambiental existente no tiene trazabilidad en el tiempo 

26 
Los parámetros e indicadores evaluados en la gestión ambiental no son los 
mismos a través del tiempo, debido a cambios en conceptos, actualización 
de normas y diferentes metodologías. 

27 
Los estudios realizados por las entidades arrojan resultados diferentes en las 
mismas temáticas 

28 
No existe integración entre de las entidades del municipio, con la gobernación 
ni nacionales orientadas hacia los sectores productivos en la ciudad de 
Ibagué. 

29 
Los programas y proyectos generados en su mayoría son de carácter 
correctivo y/o perentorio, sin embargo, se necesita más de carácter 
preventivo.  

30 

Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores 
productivos de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, 
tecnológicas, ambientales y sociales. (Falta de acceso a nuevos mercados 
de innovación de productos.) 

31 
Se autoriza la construcción sin garantizar los servicios básicos, donde no hay 
cobertura del IBAL. 

32 
No se tiene en cuenta la determinante ambiental de construcción sostenible  
(Resolución 2522 del 28 de julio de 2017 - CORTOLIMA) en el desarrollo 
urbano 

33 
Las cesiones obligatorias para la construcción en el POT, no son suficientes 
para recuperar el espacio público.  

34 
Inseguridad jurídica en la expedición de la factibilidad para la oferta hídrica 
por parte del IBAL, en las nuevas urbanizaciones. 

Fuente: Autores Agenda 2017 

 
Estas problemáticas se ingresaron al programa que analiza la dependencia y la 
influencia de cada problemática con respecto a la otra. Esto se puede evidenciar en 
el Anexo 40. 
 
En el plano cartesiano de influencia / dependencia del potencial indirecto y plano 
cartesiano de influencia / dependencia indirecta del Anexo 40 que presenta el 
programa, en color rojo se evidencia la influencia fuerte y con mayor importancia 
entre las problemáticas 2, 28 y 29 y con el color azul toda la relación entre las 
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problemáticas ambientales, mientras que en el plano cartesiano Potencial de 
influencia directo, muestra únicamente las relaciones fuertes entre las 
problemáticas. 
 
Ilustración 51. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL INDIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores Programa MICMAC 2017 

 

Ilustración 52. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA INDIRECTA 
DE LAS PROBLEMÁTICAS DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 
 

Ilustración 53. PLANO CARTESIANO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MIC MAC 
 

1.1.66.2. ANALISIS DE LA PRIORIZACION DE LAS PROBLEMÁTICAS 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPO 
DE IBAGUÉ 

 
Al hacer el análisis de cada uno de los tres escenarios de relaciones potenciales 
directas e indirectas que muestra el programa MICMAC, las problemáticas Urbanas 
se mantienen constantes, es decir, los cambios son mínimos en la trazabilidad del 
tiempo. 

 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia vs influencia. 

 
En el cuadrante IV, se resalta que en promedio 15 variables no dependen ni influyen 
en las otras; lo que indica que estas problemáticas no son transversales a las demás 
y que sus acciones y resultados no dependen del tiempo; las acciones se pueden 
proyectar a largo plazo. 

 
En el Cuadrante III, tenemos 3 variables que son consecuencia directa de las 
problemáticas presentadas en el cuadrante II y además no tienen ninguna influencia 
que determinen importancia en relación a las demás, es decir, si las acciones de las 
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problemáticas del cuadrante II, son adecuadas, estas variables tendrían que 
desaparecer en el mediano plazo. 

 
En el cuadrante II, los escenarios potenciales del programa se destaca claramente 
tres lineamientos para definir una política que relacionan básicamente a las tres (3) 
variables con relación fuerte o en rojo como muestra las Gráficas de Potential 
Indirect Influence y la Indirect Influence del anexo 40, estas se describen a 
profundidad y más detalladamente en este análisis; la importancia de este cuadrante 
es que  muestra las acciones que se pueden volver política estas políticas deben 
adoptarse al corto plazo y sostenerse en el tiempo. 

 
En el cuadrante I, para resaltar tenemos las variables que, si o si deben tener 
acciones a corto y mediano plazo, pues su dependencia sobre otras problemáticas 
es muy baja, pero si influyen fuertemente sobre las demás, estas problemáticas son 
7, que deben tener un peso importante en el desarrollo de las acciones. 

 
A continuación, se presentan los tres escenarios de relación que entrega MICMAC 
en cada cuadrante se relaciona el número de la problemática encontrada. 
 
Tabla 145. RELACIÓN DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

Potencial de Influencia de Indirecta.   Influencia Indirecta.  

Cuadrante I: 
34.      8.             
23.      7.       
20. 
11. 
10. 

Cuadrante II: 
 32.     26.       
 30.     25.       
 29.     24. 
 28.     2. 
 27.     1.   

 Cuadrante I: 
34.      8.             
23.      7.       
20. 
11. 
10. 

Cuadrante II: 
 32.      26.       
 30.      25.       
 29.      24. 
 28.      2. 
 27.      1.       

Cuadrante IV: 
31.      16.      6. 
22.      15.      5. 
21.      14.      4. 
19.      13.      3.  
18.      9.       

Cuadrante III: 
33. 
17. 
12. 

 Cuadrante IV: 
31.      16.      6. 
22.      15.      5. 
21.      14.      4. 
19.      13.      3.  
18.      9. 

Cuadrante III: 
33.       
17. 
12. 

Fuente: Autores Agenda 2017   Fuente: Autores Agenda 2017  

 
 
 
 
 
 
 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
327 

 

Ilustración 54. POTENCIAL DIRECTA INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 

Cuadrante I: 
34.      7.  
20. 
11. 
10. 
8. 

Cuadrante II:                 
32.      26.              
30.      25. 
29.      24. 
28.      2. 
27.      1.     

Cuadrante IV:                    
31.      18.      13.      3.                    
23.      17.      9.         
22.      16.      6. 
21.      15.      5.      
19.      14.      4.                      

Cuadrante III:          
33. 
12. 

Fuente: Autores Agenda 2017  
 
De los tres escenarios se infiere que las condiciones y relaciones entre las 
problemáticas se mantienen en el tiempo y solo dos problemáticas dejan de 
depender y de influir en las demás variables, convirtiéndose en problemáticas 
independientes.    
 
De las gráficas de correlación del MIC-MAC expuestas en el anexo 40; se analiza 
las siguientes relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda 
la metodología. (Cuadrante II) 
 
Potencial de Influencia de Indirecta e Influencia Indirecta. (Política) 
 
La problemática dos (2) tiene incidencia sobre la veintiocho (28) 
La problemática veintinueve (29) tiene incidencia sobre la veintiocho (28) 
 
A continuación, se menciona el número y la problemática que representa. 
 
Problemática 29. 
Los programas y proyectos generados en su mayoría son de carácter correctivo y/o 
perentorio, sin embargo, se necesita más de carácter preventivo. 
 
Problemática 28. 
No existe integración entre de las entidades del municipio, con la gobernación ni 
nacionales orientadas hacia los sectores productivos en la ciudad de Ibagué. 
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Problemática 2. 
El medio ambiente no tiene doliente por falta de cultura ambiental y falta de 
presencia Institucional que no permite cumplir la normatividad. 
 
Se analizará mediante Matriz de problemas/ acción y la de definición de acciones; 
las problemáticas ubicadas en el II cuadrante, para recomendar políticas 
ambientales, que influyan directamente en la solución de las problemáticas del III 
cuadrante y den lineamientos a todas las acciones propuestas. 
 

1.1.67. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUELO RURAL 
 
Se realizaron talleres con los diferentes actores que tienen incidencia sobre el suelo 
rural del municipio de Ibagué para la identificación de problemáticas y que aportan 
a la agenda ambiental; se revisó la bibliografía entregada, de lo cual salieron 
problemáticas rurales que se unificaron y depuraron en 36 problemáticas, de la 
siguiente manera Tabla No. 146 
 
Tabla 146. PROBLEMÁTICAS DEL EJE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SUELO RURAL 

A DESCRIPCIÓN  

1 

Actividades sobre el suelo diferente a su vocación con malas prácticas de 
labranza, (Quemas, Talas de Bosque), ampliación de la frontera agrícola sobre 
suelos de protección y construcción en suelos óptimos para la seguridad 
alimentaria. 

2 

Sistemas agropecuarios sin control con uso de productos químicos en la 
agroindustria, generando contaminación en las quebradas, industria Ganadera, 
piscícola y avícola (piscícolas - Cemex) 

3 
Falta de compromiso por parte de las instituciones y Políticas Institucionales  
Deficientes o no claras 

4 
Recurso hídrico escaso, destrucción de nacederos hídricos y cambios de cause 
de fuentes hídricas 

5 
Mala Calidad del agua para consumo humano, hay acueductos comunitarios 
pero no cumplen estándares de calidad. 

6 Se evidencia contaminación en el agua y no se conocen las causas.  

7 
Falta de compromiso de las comunidades, Falta de sentido de pertenencia, 
Ambición del ser humano 

8 Explotación minera sin control 
9 Minería legal que contamina. 
10 Priorización de solución a los problemas por corriente política. 
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A DESCRIPCIÓN  

11 No se conoce la inversión de las tasas retributivas, en el municipio de Ibagué. 

12 

Construcciones no sostenibles, Invasión de la zona rural por construcciones, 
Manejo de áreas grandes de calor son construidos, Por la inseguridad normativa 
desde el POT, GENERA DESARROLLO INSOSTENIBLE. 
Inseguridad normativa que permite un desarrollo no sostenible en el suelo rural, 
como es el caso de las viviendas campestres. 

13 El gas domiciliario tiene muy baja cobertura, lo que genera utilización de leña. 
14 Ruido producido por Turismo, por falta de reglamentación a este. 
15 Las vías terciarias en mal estado, aumentan los costos de producción. 

16 
La frecuencia de rutas (transporte público) es baja, impide la movilización de 
productos. 

17 
No existe alcantarillado ni PTAR y en donde la hay está en mal estado o es 
insuficiente 

18 
No hay cobertura de Internet y la señal celular es muy deficiente, impide la 
comunicación para urgencias 

19 No existe un programa de limpieza de quebradas 
20 Falta ampliar la cobertura de alumbrado público, que asegure el suelo rural. 

21 
No hay mantenimiento de infraestructura de energía, ni bombillas ahorradoras 
que se evidencia en pedida de energía.   

22 No hay control sobre la disposición final de los RESPEL (Residuos Peligrosos) 

23 Falta de apoyo para crear turismo sostenible. 

24 No hay centros de acopio para los residuos sólidos generados por turismo  

25 Mala infraestructura de educación y recreación que impacta la calidad de vida. 
26 Exceso de capacidad de carga en el cañón, por el turismo 
27 Estrés en la fauna por uso de pólvora avalada por las instituciones 

28 
Falta de cobertura y profesionales para otorgar licencias y permisos 
oportunamente 

29 
Falta de conocimiento y comprensión en los procesos mineros por parte de la 
comunidad 

30 

El 70% de las problemáticas de la agenda 2010 se mantienen a la fecha, pero 
no se sabe si mejoro, quedo igual o empeoro en el tiempo. Es decir no existe 
continuidad ni seguimiento. 

31 La información técnica ambiental existente no tiene trazabilidad en el tiempo 

32 

Los parámetros e indicadores evaluados en la gestión ambiental no son los 
mismos a través del tiempo, debido a cambios en conceptos, actualización de 
normas y diferentes metodologías. 
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A DESCRIPCIÓN  

33 
Los estudios realizados por las entidades arrojan resultados diferentes en las 
mismas temáticas 

34 

No existe integración entre las entidades del municipio, con la gobernación o las 
de nivel nacional orientadas hacia los sectores productivos en el suelo Rural de 
Ibagué. 

35 
Los programas y proyectos generados en su mayoría son de carácter correctivo 
y/o perentorio, sin embargo, se necesita más de carácter preventivo.  

36 

Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores 
productivos de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, tecnológicas, 
ambientales y sociales. (Falta de acceso a nuevos mercados de innovación de 
productos.) 

Fuente: Autores Agenda 2017 

 
Estas problemáticas se ingresaron al programa que analiza la dependencia y la 
influencia de cada problemática con respecto a la otra. Esto se puede evidenciar en 
el Anexo 40. 
 
En el plano cartesiano de influencia / dependencia del potencial indirecto y plano 
cartesiano de influencia / dependencia indirecta del Anexo 40 que presenta el 
programa, en color rojo se evidencia la influencia fuerte y con mayor importancia 
entre las problemáticas 26, 3, 36, 7 y 35, y con el color azul toda la relación entre 
las problemáticas ambientales, mientras que en el plano cartesiano Potencial de 
influencia directo, muestra únicamente las relaciones fuertes entre las 
problemáticas. 
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Ilustración 55. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL INDIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS DESRROLLO SOSTENIBLE 
DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores Programa MICMAC 

 
Ilustración 56. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
INDIRECTA DE LAS PROBLEMÁTICAS DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MIC MAC 

 
Ilustración 57. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Autores Programa MICMAC 
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1.1.67.1. ANALISIS DE LA PRIORIZACION DE LAS PROBLEMÁTICAS 
RURALES  

 
Como se evidencia en el Anexo 40; La matriz se representa gráficamente en 
cuadrantes que cuantifican las variables y referencia la dependencia y la influencia 
entre ellas, de lo cual enunciamos lo siguiente: 
 
Al hacer el análisis de cada uno de los tres escenarios de relaciones potenciales 
directas e indirectas que muestra el programa MIC MAC, las problemáticas 
RURALES se mantienen constantes, es decir, los cambios son mínimos en la 
trazabilidad del tiempo. Los pocos que hay pasan de ser acciones influyentes a 
acciones independientes. (ni influyen ni dependen de otras) 

 
A continuación, se analiza los cuadrantes de dependencia vs influencia. 
 
En el cuadrante IV, se resalta que en promedio 13 variables no dependen ni influyen 
en las otras; lo que indica que estas problemáticas no son transversales a las demás 
y que sus acciones y resultados no dependen del tiempo; las acciones se pueden 
proyectar a largo plazo. (esto es indiferente al grado de importancia debido a su 
independencia) 

 
En el Cuadrante III, tenemos 2 variables que son consecuencia directa de las 
problemáticas presentadas en el cuadrante II y a demás no tienen ninguna influencia 
que determinen su importancia, es decir, si las acciones de las problemáticas son 
adecuadas, estas variables tendrían que desaparecer en el mediano plazo. 
 
En el cuadrante II, de los escenarios potenciales del programa se destaca 
claramente tres lineamientos con políticas que relacionan básicamente 5 variables, 
que describiremos a profundidad y más detalladamente en este análisis; la 
importancia de este cuadrante es que nos muestra las acciones que se deben volver 
política y las políticas en conjunto de acciones, estas políticas deben adoptarse al 
corto plazo y sostenerse en el tiempo. 

 
En el cuadrante I, para resaltar se tienen las variables que, si o si deben tener 
acciones a corto y mediano plazo, pues su dependencia sobre otras problemáticas 
es muy baja, pero si influyen fuertemente sobre las demás, estas problemáticas son 
10, que deben tener un peso importante en el desarrollo de las acciones. 

 
A continuación, se presentan los tres escenarios de relación que entrega MICMAC 
 
GRAFICAS DE ESCENARIOS SUELO RURAL 
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Tabla 147. RELACIÓN DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

Potencial de Influencia de Indirecta.   Influencia Indirecta.  

Cuadrante I: 
29.      11. 
24.      9. 
23.      8. 
22.      4. 
19.      2. 

Cuadrante II: 
36.      26.      6.   
35.      25.      3.      
34.      12. 
32.      10. 
30.      7.     

 Cuadrante I: 
29.      11. 
24.      9. 
23.      8. 
22.      4. 
19.      2. 

Cuadrante II: 
36.      26.      6. 
35.      25.      3. 
34.      12. 
32.      10. 
30.      7. 

Cuadrante IV: 
31.      18.      13.      
28.     17.     5. 
27.     16. 
21.     15. 
20.     14. 

Cuadrante III: 
33. 
1. 

 Cuadrante IV: 
31.      18.      13. 
28.      17.      5. 
27.      16. 
21.      15. 
20.      14. 

Cuadrante III: 
33.       
1. 

Fuente: Autores agenda 2017     Fuente: Autores agenda 2017 

 
Potencial directa influencia/dependencia 

Cuadrante I: 
29.      9. 
24.      8. 
23.      4. 
11.      2. 
 

Cuadrante II: 
36.      26.      6. 
35.      25.      3. 
34.      12. 
32.      10. 
30.      7. 
 

Cuadrante IV: 
31.      20.      15. 
28.      19.      14. 
27.      18.      13. 
22.     17.      5. 
21.     16. 

Cuadrante III: 
33. 
1. 

Fuente: Autores Agenda 2017 
 
De los tres escenarios se infiere que las condiciones y relaciones entre las 
problemáticas se mantienen en el tiempo y solo dos problemáticas dejan de 
depender y de influir en las demás variables, convirtiéndose en problemáticas 
independientes.    
 
De las gráficas de correlación del MIC-MAC expuestas en el anexo 40. 
PROBLEMÁTICAS SUELO RURAL PRIORIZADO POR MIC-MAC; se analiza las 
siguientes relaciones potenciales para trazar políticas directas como recomienda la 
metodología. (Cuadrante II). 
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Potencial de Influencia de Indirecta e Influencia Indirecta. (Políticas) 
 
La problemática veintiséis (26) tiene incidencia sobre la tres (3), treinta seis (36) y 
siete (7) 
La problemática treinta seis (36) tiene incidencia sobre la tres (3) y siete (7) 
La problemática tres (3) tiene incidencia sobre la treinta seis (36) y siete (7) 
La problemática treinta cinco (35) tiene incidencia sobre la treinta seis (36) y siete 
(7) 
 
Problemática 26 
Exceso de capacidad de carga en el cañón, por el turismo 
 
Problemática 3 
Falta de compromiso por parte de las instituciones y Políticas Institucionales 
Deficientes o no claras. 
 
Problemática 36 
Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores productivos 
de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, tecnológicas, ambientales y 
sociales. 
 
Problemática 36 
Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores productivos 
de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, tecnológicas, ambientales y 
sociales. 
 
Problemática 3 
Falta de compromiso por parte de las instituciones y Políticas Institucionales 
Deficientes o no claras. 
 
Problemática 7 
Falta de compromiso de las comunidades, Falta de sentido de pertenencia, 
Ambición del ser humano. 
 
Problemática 3 
Falta de compromiso por parte de las instituciones y Políticas Institucionales 
Deficientes o no claras. 
 
Problemática 36 
Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores productivos 
de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, tecnológicas, ambientales y 
sociales. 
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Problemática 7 
Falta de compromiso de las comunidades, Falta de sentido de pertenencia, 
Ambición del ser humano. 
 
Problemática 35 
Los programas y proyectos generados en su mayoría son de carácter correctivo y/o 
perentorio, sin embargo, se necesita más de carácter preventivo. 
 
Problemática 36 
Los programas y proyectos no corresponden a la dinámica de sectores productivos 
de la ciudad, frente a las implicaciones económicas, tecnológicas, ambientales y 
sociales. 
 
Problemática 7 
Falta de compromiso de las comunidades, Falta de sentido de pertenencia, 
Ambición del ser humano. 
 
Se analizará mediante matriz los problemas/ acción y definición de acciones; las 
problemáticas ubicadas en el II cuadrante, para recomendar políticas ambientales, 
que influyan directamente en la solución de las problemáticas del III cuadrante y den 
lineamientos a todas las acciones propuestas.  
 

10.3. EJE ESTRUCTURAL: SOCIO AMBIENTAL 
 

10.3.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUELO URBANO 
Una vez realizados los talleres con los diferentes actores sociales e identificadas las 

problemáticas del suelo Urbano del municipio de Ibagué se obtuvieron 23 

problemáticas para este eje.  

A continuación, se presenta en la Tabla No 142 Problemas del eje Socio Ambiental 

del suelo urbano.  

Tabla 148. PROBLEMAS DEL EJE SOCIO AMBIENTAL DEL SUELO URBANO 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

A PROBLEMA 

1 Falta de Educación Ambiental. 

2 Desconocimiento de las normas por parte de la ciudadanía. 

3 Incumplimiento de las normas ambientales. 
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A PROBLEMA 

4 Mal manejo de separación de Residuos Sólidos por parte del ciudadano 

5 
Falta de concientización para el adecuado manejo de las basuras ya que 

son depositadas en cualquier lugar y cualquier día. 

6 Falta de cultura ambiental. 

7 Falta de conciencia ambiental. 

8 
 Falta de cuidado y protección a los mobiliarios   de basuras en sitios 

turísticos. 

9 
Acumulación de basuras en el centro de la ciudad a causa de la falta de 

cultura ambiental. 

10 
Aumento de basuras para las festividades de la ciudad (Festival Folclórico, 

Navidad) 

11 
Falta de conciencia en el buen uso de parques y sitios turísticos 

(Contaminación por heces fecales de caninos) 

12 Falta de señalización ambiental (vallas en las fuentes hídricas) 

13 Falta de responsabilidad y conciencia social por parte del sector transporte.  

14 
Falta de responsabilidad social, político administrativo sobre el control de 

contaminación vehicular.  

15 
Falta de responsabilidad social por parte de la empresa recolectora de 

basuras en el suelo Urbano. 

16 
Priman los intereses privados frente a los intereses comunes en temas socio 

ambientales. 

17 Falta de protección al patrimonio hídrico por parte del habitante Ibaguereño 

18 Falta de compromiso de dirigentes político-administrativo. 

19 
Falta de apoyo de entidades nacionales, regionales y municipales en 

desarrollo de programas socio ambientales. 

20 Falta de programas y proyectos socio ambientales. 
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A PROBLEMA 

21 Priorización de problemas según corriente política. 

22 
No existen canales de comunicación efectivos entre la comunidad y las 

autoridades locales para conocer los programas ambientales. 

23 Falta de conciencia ambiental por los diferentes gremios. 

Fuente: Autores Agenda 2017 

 
Estas problemáticas se ingresaron al programa que analiza la dependencia y la 
influencia de cada problemática con respecto a la otra. Esto se puede evidenciar en 
el Anexo 40 priorizado por el programa MICMAC. 
 
En el plano cartesiano de influencia / dependencia del potencial indirecto y plano 
cartesiano de influencia / dependencia indirecta del Anexo 40 que presenta el 
programa, en color rojo se evidencia la influencia fuerte y con mayor importancia 
entre las problemáticas 1, 6 y 18, y con el color azul toda la relación entre las 
problemáticas ambientales, mientras que en el plano cartesiano Potencial de 
influencia directo, muestra únicamente las relaciones fuertes entre las 
problemáticas. 
 
Ilustración 58. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL INDIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 

 
Ilustración 59. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
INDIRECTA DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL SUELO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 

 
Ilustración 60. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL 
SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC 

 
1.1.67.2. ANALISIS DE LA PRIORIZACION DE LAS PROBLEMÁTICAS DEL 

SUELO URBANO  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las problemáticas socio ambientales del 
suelo urbano del municipio de Ibagué, se puede determinar que se presentan dos 
problemas críticos: La falta de Educación ambiental (1) y la Falta de Cultura 
Ambiental (6), pues desafortunadamente, falta mayor cubertura en educación 
ambiental y no existe un comportamiento adecuado por parte de la ciudadanía que 
cuente con las habilidades, destrezas, valores y conocimientos que favorezcan una 
cultura de respeto al medio ambiente. 
 
Los principales problemas causas hallados en el análisis de este componente son: 
La falta de compromiso de dirigentes político-administrativo (18), la falta de apoyo 
económico de entidades nacionales, regionales y municipales en desarrollo de 
programas ambientales(19), la falta de creación de proyectos y programas 
ambientales (20), y los intereses Comunes Vs Intereses particulares o privados (16), 
estas causas son las que evitan que haya una constante y adecuada educación 
ambiental que permita acobijar desde los niños hasta el adulto mayor temas 
necesarios para generar conciencia sobre las medidas de protección de los recursos 
ambientales  y por ende una fuerte cultura ambiental.  Es de anotar que una de las 
causas con mayor influencia y que siempre se enmarco de color rojo en las gráficas 
fue la Falta de compromiso de dirigentes político-administrativo (18), pues la 
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ciudanía exige más compromiso por parte de los dirigentes gubernamentales y 
gremiales para ayudar a solventar los diferentes problemas. 
 
Ahora bien, estos dos problemas críticos desatan unas consecuencias palpables 
donde la ciudadanía solicita soluciones y acciones de manera eficiente y eficaz. En 
el caso de la Falta de la Educación Ambiental, ha llevado a que se desconozca las 
normas ambientales (2) y con ello a incumplir dichas normas (3), también se refleja 
el mal manejo de los residuos (4), pues actualmente en esta ciudad las personas no 
reciclan, aún no se maneja la adecuada separación de los residuos; y finalmente las 
personas depositan las basuras en cualquier lugar y cualquier día (5). En cuanto a 
la falta de Cultura Ambiental, se puede decir que esto ha revelado unas 
consecuencias significativas, como es la falta de conciencia ambiental por el 
habitante ibaguereño (7), la falta de responsabilidad por parte del sector transporte 
(14) y la falta de responsabilidad por parte de la empresa recolectora de basuras 
(15), tres actores importantes que determinan el mejoramiento ambiental, la 
racionalización y preservación de los recursos naturales.  
 
Las dos problemáticas críticas requieren masificación de acciones, con el fin de 
generar cambios actitudinales y comportamentales, que garanticen la sana 
convivencia con el entorno, en pro de la supervivencia de nuestra especie. 
 
A continuación, se presentan los tres escenarios de relación que entrega MIC-MAC 
en cada cuadrante se relaciona el número de la problemática encontrada. 
 
Tabla 149. RELACIÓN DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

Potencial de Influencia de Indirecta.   Influencia Indirecta.  

Cuadrante I: 
18.      22.             
21.      23.       
20.      16. 
19.      

Cuadrante II: 
 6.       1.       
 17.            
 

 Cuadrante I: 
18.      22.             
21.      23.       
20.       16. 
19.         

Cuadrante II: 
 6.       1.       
  17.           
  
 

Cuadrante IV: 
12.      11.       
             8.       
           14.    
                   
                  

Cuadrante III: 
13.       7. 
15.       2. 
  3.       5. 
10.       4. 
            9.. 

 Cuadrante IV: 
12.      11.       
             8.       
           14.       
 

Cuadrante III: 
13.       7. 
15.       2. 
  3.       5. 
10.       4. 
            9. 

Fuente: Autores Agenda 2017   Fuente: Autores Agenda 2017 
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Ilustración 61. POTENCIAL DIRECTA INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 

Potencial directa influencia/dependencia 
 

Cuadrante I: 
18.      22.             
21.      23.       
20.       16. 
19.         
 

Cuadrante II: 
 6.       1.       
 17.            
  
 

Cuadrante IV: 
12.      11.       
             8.       
           14.  
                   
                  

Cuadrante III: 
13.       7. 
15.       2. 
  3.       5. 
10.       4. 
            9. 

Fuente: Autores Agenda 2017 
 
De los tres escenarios se infiere que las condiciones y relaciones entre las 
problemáticas se mantienen en el tiempo y solo dos problemáticas dejan de 
depender y de influir en las demás variables, convirtiéndose en problemáticas 
independientes.    
 
De las gráficas de correlación del MIC-MAC expuestas en el Anexo 40 
PROBLEMÁTICAS SOCIAMBIENTALES SUELO URBANO PRIORIZADO POR 
MICMAC; se analiza las siguientes relaciones potenciales para trazar políticas 
directas como recomienda la metodología. (Cuadrante II) 
 
Potencial de Influencia de Indirecta e Influencia Indirecta. (Política) 
 
La problemática seis (6) tiene incidencia sobre la uno (1),  
La problemática dieciocho (18) tiene incidencia sobre la uno (1) 
 
Se analizará mediante Matriz de problema/ acción y la de definición de acciones; 
las problemáticas ubicadas en el cuadrante II, para recomendar políticas 
ambientales, que influyan directamente en la solución de las problemáticas del 
cuadrante III y den lineamientos a todas las acciones propuestas, En el cuadrante 
IV, existen tres variables que no dependen ni influyen en las otras; lo que indica que 
estas problemáticas no son transversales a las demás y que sus acciones y 
resultados no dependen del tiempo. 
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10.3.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUELO RURAL 
 
Una vez realizados los talleres con los diferentes actores sociales e identificadas las 
problemáticas del suelo Rural del municipio de Ibagué se obtuvieron 11 
problemáticas para este eje.  
 
A continuación, se presenta en la Tabla No 150 Problemas del eje Socio Ambiental 
del suelo Rural 
 
Tabla 150. PROBLEMAS DEL EJE SOCIO AMBIENTAL DEL SUELO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

No PROBLEMAS 

1 Falta de Educación Ambiental. 

2 Desconocimiento de las normas por parte de la ciudadanía. 

3 Incumplimiento de las normas ambiental. 

4 
Falta de conciencia de la comunidad en prácticas de cultivos de alevinos, 

cerdos y aves 

5 Falta de cultura ambiental. 

6 Falta de señalización ambiental (vallas en las fuentes hídricas) 

7 Falta de responsabilidad y conciencia social por parte del sector transporte. 

8 
Falta de responsabilidad social por parte de la empresa recolectora de 

basuras en el suelo Rural. 

9 Falta protección al patrimonio hídrico por parte del habitante Ibaguereño 

10 Falta de compromiso de dirigentes político-administrativo. 

11 Falta de creación de proyectos y programas socio ambientales. 

Fuente: Autores Agenda 2017 

 
Estas problemáticas se ingresaron al programa que analiza la dependencia y la 
influencia de cada problemática con respecto a la otra. Esto se puede evidenciar en 
el Anexo 40 priorizado por el programa MICMAC. 
 
En el plano cartesiano de influencia / dependencia del potencial indirecto y plano 
cartesiano de influencia / dependencia indirecta del Anexo 40 que presenta el 
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programa, en color rojo se evidencia la influencia fuerte y con mayor importancia 
entre las problemáticas 1 y con el color azul toda la relación entre las problemáticas 
ambientales, mientras que en el plano cartesiano Potencial de influencia directo, 
muestra únicamente las relaciones fuertes entre las problemáticas. 
 
Ilustración 62. MAPA DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL POTENCIAL 
INDIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL SUELO 
RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

 
Fuente: Autores Programa MICMAC 

 
Ilustración 63. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
INDIRECTA DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL SUELO 
RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC  

Ilustración 64. PLANO CARTESIANAO INFLUENCIA/DEPENDENCIA DEL 
POTENCIAL DIRECTO DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES DEL 
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Fuente: Autores Programa MICMAC  

 

1.1.67.3. ANALISIS DE LA PRIORIZACION DE LAS DEL SUELO RURAL  
 
En el suelo rural de Ibagué se vislumbra al igual que en el suelo urbano, dos grandes 
problemáticas y son: La Falta de Educación Ambiental (1) y la Falta de Cultura 
Ambiental (5), siendo estos dos factores con mayor influencia sobre los demás y 
ubicados en el cuadrante superior derecho como problemas críticos. No obstante, 
cabe resaltar que la educación ambiental es un tema primordial para garantizar la 
transformación del comportamiento y prácticas del ser humano hacia el medio 
ambiente. Los problemas ambientales son problemas sociales donde la educación 
debe ser primordial, y las prácticas culturales un resultado positivo de la actitud 
hacia el cuidado del entorno. 
 
Para el suelo rural las causas de estos problemas socio ambientales son: La falta 
de compromiso de dirigentes tanto políticos como administrativos (10) y por ende la 
falta de creación de proyectos y programas ambientales por dichos dirigentes (11). 
Estas causas han hecho que el habitante ibaguereño del suelo rural no este 
empapado de temas ambientales al 100%, o que no toda la población este 
capacitada en estos temas, y que, a su vez, esta población no cuente con valores, 
creencias y actitudes que den un óptimo resultado al comportamiento ambiental. 
 
Adicionalmente estas problemáticas desatan unas consecuencias, en el caso de la 
Falta de Educación Ambiental esto ha hecho que esta población rural desconozca 
las normas ambientales (2), incumplan las normas ambientales (3), posean mal 
manejo de los residuos y no cuenten con buenas prácticas de cultivos de alevinos, 
cerdos y aves (4), proporcionando altos índices de contaminación. Y en el caso de 
la problemática Falta de Cultura Ambiental, se pudo hallar que sus consecuencias 
son la falta de responsabilidad y conciencia por parte del sector transporte (7), la 
falta de responsabilidad por parte de la empresa recolectora de basuras (8), pues 
por ser la zona veredal del municipio estas empresas no cumplen de forma 
responsable con sus deberes y obligaciones ambientales; adicionalmente se 
encuentra la falta de protección al patrimonio hídrico (9) que se destaca sobre las 
demás consecuencias por contener mayor influencia en  el cuadrante tres, y 
finalmente encontramos la falta de señalización ambiental (6); lo que ha ocasionado 
que tanto el habitantes como el turista que permanente asiste a esta zona no 
conozca y respete el valor de las fuentes hídricas ubicadas en estos recintos.  
 
Es de anotar que, aunque varias instituciones públicas y privadas han implementado 
estrategias para solucionar estas problemáticas, la ciudadanía busca y reclama más 
acompañamiento y formación permanente para erradicar estas problemáticas y de 
paso las consecuencias. 
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Tabla 151. RELACIÓN DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

Potencial de Influencia de Indirecta.   Influencia Indirecta.  

Cuadrante I: 
11.      10.     

Cuadrante II: 
 5.       1.        
  
 

 Cuadrante I: 
11.      10.     

Cuadrante II: 
 5.       1.        
  
 

Cuadrante IV: 
8.      7.                 
        
                  

Cuadrante III: 
2.       3. 
6.       9. 
4.               

 Cuadrante IV: 
8.      7.                 
        
                  

Cuadrante III: 
2.       3. 
6.       9. 
4.              

Fuente: Autores Agenda 2017   Fuente: Autores Agenda 2017  

 
Tabla 152. POTENCIAL DIRECTA INFLUENCIA/DEPENDENCIA 
 

Potencial directa influencia/dependencia 
 

Cuadrante I: 
11.      10.     

Cuadrante II: 
 5.       1.        
  

Cuadrante IV: 
8.      7.       
            
        

Cuadrante III: 
2.       3. 
6.       9. 
4.                 

Fuente: Autores Agenda 2017  
 
De los tres escenarios se infiere que las condiciones y relaciones entre las 
problemáticas se mantienen en el tiempo y solo dos problemáticas no dependen ni 
influyen en las demás variables, convirtiéndose en problemáticas independientes.    
 
De las gráficas de correlación del MICMAC expuestas en el anexo 40. 
PROBLEMÁTICAS SOCIAMBIENTALES SUELO RURAL PRIORIZADO POR 
MICMAC; se analiza las siguientes relaciones potenciales para trazar políticas 
directas como recomienda la metodología. (Cuadrante II) 
 
Potencial de Influencia de Indirecta e Influencia Indirecta.  
 
La problemática uno Educación Ambiental (1) tiene influencia sobre las demás. 
 
Se analizará mediante Matriz de problemas/ acción y la de definición de acciones; 
las problemáticas ubicadas en el cuadrante II, que son problemática 1 y 5 son para 
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recomendar políticas ambientales, que influyan directamente en la solución de las 
problemáticas del cuadrante III y dan lineamientos a todas las acciones propuestas, 
En el cuadrante IV, existen dos variables que no dependen ni influyen en las otras; 
lo que indica que estas problemáticas no son transversales a las demás y que sus 
acciones y resultados no dependen del tiempo. 
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Actuar Verificar Planear HACER Actuar 

CAPITULO III 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una vez identificadas y priorizadas las problemáticas ambientales del municipio de 
Ibagué, se organizó y procedió a formular la siguiente metodología “Matriz de 
Seguimiento - Control de Problemáticas y Formulación de Acciones (MSCPFA)” 
para desarrollar acciones que den lineamientos y directrices a la respuesta de las 
problemáticas. 
 
Esta matriz busca garantizar que se cumplan los principios de la PPAM del 
Municipio de Ibagué; integrando a cada actor ambiental del municipio, buscando 
continuidad en la visión y el tiempo definido de la matriz para desarrollar la política, 
concertando con los actores en la construcción de las acciones que van a solucionar 
cada problemática, desde un enfoque preventivo al identificar escenarios óptimos 
prospectivos en la aplicación de lineamientos y/o directrices, así mismo, 
gradualmente se alcanzara la eficiencia del sistema no solo para dar respuesta, sino 
para superar la expectativa de la comunidad y el beneficio de los servicios 
ambientales del municipio, y una matriz que nos permita garantizar la trazabilidad 
de la PPAM no solo por su eje estructural, sino por sus acciones individuales.  
 
Ilustración 65. MATRIZ BAJO EL CICLO PHVA 
 
 

 
Fuente: Autores Agenda 2017  

 

 

Soluciones / 
Acciones 

Normatividad y 
Responsables

Proyectos en 
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Proyectados

Acción 
(lineamiento)
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13. APLICATIVO CAMBIO CLIMÁTICO KLIMA TERRA TORIUM  

 
Este aplicativo tiene como objeto identificar factores puntuales, para el conocimiento 
territorial, que ayuden a reconocer las falencias del municipio frente a la adaptación 
de cambio climático.  
 
Maneja 20 criterios diferentes en donde se abarca información en 4 módulos, desde 
lo general, hasta lo técnico, administrativo y jurídico, que brindaran una imagen 
detallada de lo que es el territorio, ofreciendo un conjunto de orientaciones 
específicas para la postulación de acciones que ayuden a la adaptación del cambio 
climático. 

 
El modelo busca conocer sus características y/o generalidades, su demografía, 
usos del suelo, sistema alimentario, áreas de interés ambiental, condiciones de 
servicios públicos, riesgos físicos y amenazas naturales, salud pública, condiciones 
hidrometeorológicas y climatológicas, condiciones de recurso hídrico y cuencas 
hidrográficas, ecosistemas y biodiversidad, economía y sistemas productivos, 
gestión del cambio climático como empoderamiento social, institucional, y 
gobernabilidad organizacional, técnica, financiera y jurídica 
 
Como resultado, el aplicativo priorizará cada tipo de acción desde los enfoques de 
educación, capacitación y difusión, investigación y monitoreo, planificación, e 
inversión y desarrollo.   

 
Estos resultados servirán de guía para la incorporación de la gestión del cambio 
climático en el Plan de Desarrollo Municipal; haciendo referencia a aquellos 
procesos de adaptación basada en comunidades relacionados con la educación, 
capacitación y sensibilización de actores institucionales, académicos, sectoriales y 
comunitarios, así como la producción y manejo de datos, información y 
conocimiento, tendiente al fortalecimiento de procesos de apropiación y gobernanza 
territorial para la proyección de acciones en materia de investigación, planificación 
y gestión del cambio climático en todos sus ámbitos y dimensiones 

 

Resultados 
 
De acuerdo a la cantidad de habitantes en el territorio municipal, es conveniente 
que se cuente con un instrumento de planificación de la gestión de cambio climático, 
en donde se incluyan medidas de adaptación y de mitigación, incorporándolos en 
proyectos o metas definidos en el mismo e identificar aquellos que se 
implementaran en un largo, mediano y corto plazo, mediante la consolidación y 
procesamiento de estudios de las entidades competentes. 
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Adicionalmente, la población urbana predomina en el municipio, por ello se deben 
proponer acciones locales de gestión de cambio climático que resuelvan las 
problemáticas que se puedan presentar en este sector, tales como riesgos de 
desastre por eventos relacionados con el clima, riesgo de desabastecimiento de 
agua. Esto no quiere decir que no se deban orientar proyectos hacia el suelo rural, 
es importante reconocer que el territorio es un solo sistema en el que entornos 
urbanos y rurales son dinámicos, y tienen múltiples relaciones, en cuanto a la 
prestación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, así como en lo 
relacionado con la producción de alimentos y otros insumos que pueden ser materia 
primara para procesos productivos o para actividades comerciales. 
 
El cambio climático tendrá efectos significativos en los entornos rurales, puesto que 
afectara los cultivos presentes en el municipio, toda vez que es posible que algunos 
de ellos se vean afectados de forma negativa, otros mejoraran su producción 
haciéndose viables en términos agronómicos. Como puede verse, el cambio 
climático no solo tendrá efectos negativos, pues también representara 
oportunidades, las cuales se deberán conocer en detalle y de forma anticipada con 
el fin de poder proyectar acciones al respecto. 
 
Sin embargo, el sistema económico predominante del municipio es agropecuario o 
forestal, sabiendo que el cambio climático modificara las condiciones agrologicas 
para todos los cultivos, toda vez que estas condiciones están sujetas al suelo y al 
clima, es así que se deben determinar acciones de manejo posibles para mejorar 
las características agrologicas y ecológicas de la zona. 
 
La modificación de las condiciones promedio del clima, también son una amenaza 
para el sistema alimentario del municipio, toda vez que pueden poner en riesgo el 
suministro de alimentos en la cantidad y calidad requeridas, lo que es una amenaza 
en seguridad alimentaria, debido a que el lugar de origen de los alimentos sea 
susceptible al cambio climático, generando riesgo por el abastecimiento futuro de 
los alimentos a escala local. 
 
Sin embargo, los sistemas ecológicos dependen de las condiciones climáticas para 
poder existir y proveer servicios ecosistémicos, por ello podría estar en riesgo de 
una forma silenciosa, debido a que son vulnerables al cambio climático y pueden 
presentar modificaciones en su estructura y ubicación geográfica, incluso se podrían 
presentar casos de extinción de especies. Desencadenando efectos colaterales 
como la modificación de las zonas de vida del municipio, caudales en las cuencas 
hidrográficas fluctuantes, hasta la perdida en la conservación de los suelos de los 
que dependen los sistemas productivos agrícolas. 
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Es necesario notar que no todos los ecosistemas se adaptan igual y a la misma 
velocidad a las modificaciones del clima, por lo que sería conveniente incorporar 
acciones en la Política Publica Ambiental del municipio orientadas a conocer la 
vulnerabilidad específica de cada ecosistema, así como conocer de forma 
anticipada la distribución geográfica de los ecosistemas y las zonas de vida futuras. 
 
Este tipo de información permitirá tomar decisiones que sirvan para la delimitación, 
rehabilitación y protección de las áreas de interés ambiental, estratégico, como las 
áreas aferentes de los acueductos comunitarios y municipal, la protección de 
ecosistemas sensibles como el páramo y de ecosistemas en peligro como el bosque 
seco tropical. 
 
En la misma línea, existe amenaza en el desabastecimiento o escases del agua, 
toda vez que esta condición puede deberse a aspectos diferentes a la regulación 
hídrica, las evidencias del cambio climático actual y futuro, muestran una tendencia 
hacia un incremento de la temperatura y presumiblemente también hacia un 
incremento en la intensidad, duración y recurrencia de fenómenos extremos como 
“la niña” y “el niño”, por lo anterior es esencial que en la Política Publica Ambiental 
del Municipio se proyecten acciones relacionadas con la conservación de las áreas 
de las que se abastecen los diferentes acueductos tanto municipal, comunitario 
como rural, el ultimo con mayor influencia puesto que son más frágiles en términos 
administrativos, tecnológicos e infraestructurales por lo que es conveniente 
ofrecerles un apoyo significativo. 
 
Los riesgos físicos y sociales que se podrían materializar en escenarios de eventos 
extremos del tiempo atmosférico o asociados a fenómenos de variabilidad climática, 
se deberán identificar y caracterizar en zonas de riesgo para tomar medidas 
preventivas y oportunas en los escenarios expuestos en correlación con los 
elementos vulnerables del municipio. De lo que se trata es de introducir aún más 
incertidumbre en los modelos y zonificaciones de riesgos, contemplando las 
proyecciones en función de la modificación del clima o tiempo atmosférico para 
predecir la variabilidad de cada fenómeno, su intensidad y/o duración.       
 
Esta situación, representa un reto de enormes proporciones para la planificación del 
desarrollo territorial, toda vez que; primero, es necesario evaluar las actuales 
zonificaciones de riesgos respecto a esta nueva información; segundo, es 
fundamental aplicar el “principio de precaución” definido en la Ley 1523 de 2012 y; 
tercero, en función de lo anterior se deben tomar decisiones incluso en escenarios 
de ausencia total o parcial de información detallada, toda vez que los que está en 
riesgo son vidas humanas. 
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La Política Publica Ambiental Municipal, incorporará acciones encaminadas a la 
mejora de información para el monitoreo en tiempo real de las condiciones 
meteorológicas que permitan el funcionamiento de “sistemas de alertas tempranas 
multipropósito”, así como todas las medidas posibles para reducir la exposición y/o 
vulnerabilidad, mediante la relocalización de personas, infraestructuras o 
actividades económicas o bien sea mediante la realización de obras de mitigación 
de riesgos que consideren la información de las nuevas zonificaciones de riesgos 
incluyendo datos de cambio y variabilidad climática o aludiendo al principio de 
precaución. 
 
La salud publica también es de tener en cuenta, debido a que es un tipo de riesgo 
presente en la población, dependiendo además de ciertas condiciones ambientales, 
las enfermedades transmitidas por vectores cuyo ciclo biológico está directamente 
asociado con las condiciones de temperatura del municipio, como es el caso de la 
malaria, el dengue, el chikungunya y el zika. Estas enfermedades se caracterizan 
por ser de origen tropical y el vector que las transmite tiene la particularidad de ser 
endémico en muchas zonas del país, sobre todo las zonas bajas en donde existen 
temperaturas cálidas. De otra parte, también están las enfermedades respiratorias, 
cuya incidencia se ve afectada, entre otras circunstancias, por condiciones de 
humedad y precipitación altas. 
 
Como puede concluirse de lo presentado hasta este punto, el cambio climático 
representa una serie de riesgos que, de concretarse, podrían derivar en la 
disminución de las condiciones de calidad de vida de las personas y en muchos 
casos esas afectaciones podrían llegar a ser permanentes o irreversibles. (Ver 
anexo 41)  
 
Anexo 41 PRIORIDADES DEL MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Tabla 153. PRIORIDADES DEL MODELO CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

Fuente: Aplicativo Klima Terra Torium, 2017. 

 
La gestión del cambio climático, en las capacidades para la gestión del cambio 
climático se refiere a aquellos procesos de adaptación basada en comunidades 
relacionados con la educación, capacitación y sensibilización de actores 
institucionales, académicos, sectoriales y comunitarios, así como la producción y 
manejo de datos, información y conocimiento y la difusión de los mismos, tendiente 
al fortalecimiento de procesos de apropiación y gobernanza municipal para la 
proyección de acciones en materia de investigación, planificación y gestión del 
cambio climático en todos sus ámbitos y dimensiones. La prioridad que tiene la 
gestión del cambio climático, aún no es suficiente o no esta en el nivel deseado, 
identificando que es el frente de abordaje estratégico integral sectorial del municipio.  
 
En el corto y mediano plazo es importante avanzar en actividades que son de 

carácter permanente, como las educativas y de capacitación, tanto para los 

funcionarios de la administración territorial como para los diferentes agentes y 

actores del desarrollo territorial, esto con el fin de incrementar el número de 

personas capacitadas para interpretar y hacer frente al cambio climático. Este tipo 

de actividades debe orientarse más allá de simples charlas informativas, aunque 

estas también son importantes en las fases iniciales del proceso, pero finalmente 
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se debe propender por alcanzar un conocimiento y habilidades avanzadas para la 

gestión del cambio climático. 

En el mediano y largo plazo es importante avanzar en el mejoramiento de las 
capacidades para la gestión del cambio climático respecto a la producción de 
información específica para la toma de decisiones localizadas y con moderados o 
bajos niveles de incertidumbre, de igual manera es imperativo avanzar en el 
monitoreo de las condiciones del clima históricas y actuales y las posibles 
afectaciones sectoriales futuras en diferentes escenarios del “clima promedio” a 
escala local, este proceso es, quizá, el más complejo y demorado de este tema 
 

14. METODOLOGÍA MATRIZ DE SEGUIMIENTO - CONTROL DE 
PROBLEMÁTICAS Y FORMULACIÓN DE ACCIONES (MSCPFA) 

La matriz se desarrolló y dividió mediante pasos para garantizar su dinamismo 

eficiencia y eficacia. 

Primer Paso: Las problemáticas se ubicaron de acuerdo a la priorización arrojada 

por el aplicativo MICMAC donde se ubicaron de la siguiente manera: las 

problemáticas críticas (política), problemáticas primarias (causas), Problemáticas 

independientes y por ultimo las Problemáticas consecuencia.  

ÍT
E

M
 

C
u

a
d

ra
n

te
 

ID
 

Problemática 

        

Fuente: Autores Agenda 2017  

Segundo Paso: Se enlazó la información primaria recolectada (soluciones/acciones 

y responsables) de los diferentes talleres con los actores sociales, como pilares para 

las acciones de cada problemática. 

Tercer Paso: Se investigó e incorporo la normatividad que respalda y soporta la 

información primaria recolectada. 

Problemática 
Talleres 

Normatividad 
existente 

Solución 
Acción Instituciones, ONG 

y Universidades 
Responsables 
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Fuente: Autores Agenda 2017  

Cuarto Paso: “Ítem Proyectos” Se identificó los proyectos formulados en bancos de 

proyectos, los proyectos en ejecución y las metas del Plan de Desarrollo, 

integrándolos a cada una de las problemáticas. 

PROYECTOS 

EN 
EJECUCIÓN 

EN BANCO DE 
PROYECTOS 

METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 
- 2019 (Anexo 22) 

      

Fuente: Autores Agenda 2017  

Quinto Paso: (Control de Acciones e Indicador), se analizó toda la información 

recolectada de los pasos anteriores y se diseñó una acción principal que dé 

respuesta a la problemática o de lineamientos para eliminar, sustituir o minimizar el 

impacto ambiental generado, trabajada desde el área administrativa, de ingeniería 

y/o institucional, también se diseñaron indicadores de seguimiento y control de la 

acción hacia las problemáticas con el objetivo que el municipio garantice el 

cumplimiento de la PPAM y sea reconocido como sostenible. Se adjunta en el anexo 

42 de forma magnética por eje estructural y cada eje por suelo Rural o Urbano. 

Anexo 42 MATRIZ DE SEGUIMIENTO - CONTROL DE PROBLEMÁTICAS Y 
FORMULACIÓN DE ACCIONES (MSCPFA). 
 

Control Acciones INDICADORES 

ACCION 
PROPUESTA 

META 
(PLAZO), 
CORTO, 

MEDIANO 
LARGO  

INDICADOR 
Unidad 

de 
medida 

Formula 
Frecuencia 

de 
medición  

            
Fuente: Autores Agenda 2017  

15.1. CRONOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PPAM 
 
Se diseñó un cronograma para la PPAM proyectado a doce (12) años en tres (3) 
periodos de cuatro (4) años con metas a corto, mediano y largo Plazo, por eje 
estructural dividido en suelo Rural y Urbano; teniendo en cuenta revisiones y 
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evaluaciones de los indicadores por acción con el objetivo de cumplir con la meta 
propuesta.  
 
Anexo 43 CRONOGRAMA DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO - CONTROL DE 
PROBLEMÁTICAS Y FORMULACIÓN DE ACCIONES (MSCPFA). 
 

RECOMENDACIONES 
 
¿Cómo debe el municipio actualizar la matriz? 
 
Esta matriz es dinámica y diseñada para que se pueda actualizar cada que se 
requiera, garantizando el cumplimiento de la misión de la PPAM. 
 
A lo largo de doce (12) años en la PPAM pueden aparecer nuevas problemáticas 
municipales, que se deben incluir dentro de la matriz (MSCPFA), el responsable 
deberá:  ingresar una fila nueva con la problemática y realizar el análisis de 
priorización mediante la metodología MICMAC, para evaluar su influencia y 
dependencia frente a las demás y determinar su ubicación dentro de la misma; en 
las reuniones programadas con los representantes de los actores ambientales  se 
debe buscar soluciones/acciones y normatividad que pueda ayudar o complementar 
dichas soluciones, también se debe realizar de nuevo el paso cuatro y cinco de la 
metodología de la matriz (MSCPFA) para dar cumplimiento con la PPAM. 
 
Por otro lado, la matriz permite agregar columnas en el paso cuatro de la 
metodología puntualmente para agregar los nuevos planes de desarrollo y 
establecer como este ayuda a solucionar las problemáticas presentadas, en cuyo 
caso se debe actualizar los indicadores de ser necesario para que permita su 
evaluación y seguimiento. 
 
Las problemáticas que logren eliminarse con la PPAM no deben retirarse de la 
matriz (MSCPFA), para realizar evaluación de eficiencia y efectividad al final del 
ciclo. 
 
¿Se puede actualizar el cronograma? 
 
El cronograma se debe ajustar una vez se apruebe la PPAM por parte del Concejo 
Municipal de Ibagué y poner el rotulo de Versión 01, también, se ajusta cada que se 
realice alguna modificación por requerimientos o por cambios presentados y a cada 
modificación se debe actualizar el rotulo de versión ascendentemente, por ningún 
motivo se debe eliminar ninguno de los ajustes realizados para poder evaluar su 
trazabilidad al final del ejercicio.  
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15.2. PRESUPUESTO PPAM 
 
Para el presupuesto de la PPAM se debe tener en cuenta la Matriz de Seguimiento 
- Control de Problemáticas y Formulación de Acciones (MSCPFA), implicando dividir 
el presupuesto en dos fases; una fase es la de seguimiento al global a los proyectos, 
evaluación y ajustes para el cumplimiento de la misma y la segunda fase es la 
relacionada con el presupuesto de los proyectos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. (Ver anexo 44 para conocer el presupuesto) 
 
Anexo 44 PRESUPUESTO DE LA POLÍTA “IBAGUÉ SOSTENIBLE”. 

 

FASE I: SEGUIMIENTO DE LA PPAM. 
 
Se recomienda que para el cumplimiento de la PPAM la Alcaldía destine un 
presupuesto global de seguimiento para los 12 años en que está proyectada, este 
global debe tener en cuenta equipos de oficina, transporte a las áreas de interés de 
seguimiento, talleres con la comunidad y un equipo técnico mínimo de 3 
profesionales con experiencia específica en formulación de políticas públicas 
ambientales y con experiencia en seguimiento de proyectos, para lo cual suma 
$128.020.000,00. (Ver anexo 44, para conocer el presupuesto) 
 
FASE II: APROXIMACIÓN DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE LA PPAM 
 
Es necesario aclarar que los costos de los proyectos para la PPAM, estimados por 
los siguientes documentos FINDETER en el Plan de Acción IBAGUE SOSTENIBLE 
2037, CORTOLIMA (Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019), Secretaria de 
desarrollo Rural y Medio Ambiente (Plan de Desarrollo 2016 – 2019), Formulación 
del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca la TUSA de la ciudad de Ibagué 
2014 y Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca La CHICHA ubicada en el 
Municipio de Ibagué 2014, son aproximados. Por otra parte, se advierte que los 
costos corresponden a pre inversiones e inversiones para poner en marcha cada 
iniciativa. Sin embargo, la ciudad debe garantizar los recursos de presupuesto que 
le permitan continuar operando el servicio o el producto correspondiente, siendo 
esta última acción la única que garantizará la sostenibilidad de las inversiones. 
 
En el Anexo 44 el valor Aproximado de la PPAM; se consolida el valor aproximado 
de los proyectos de la PPAM del municipio de Ibagué (12 AÑOS), con una inversión 
total, que asciende a COP $1.22 billones, entre consultorías, obras y propósitos de 
desarrollo para los distintos proyectos previstos. 
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Valor aproximado de PPAM “IBAGUÉ SOSTENIBLE” Fase I y Fase II es de COP 
1.267 Billones para los 12 años. 
 
La relación de las variables de los ejes estructurales áreas naturales, desarrollo 
sostenible, socioambiental y cambio climático y gestión del riesgo, en la matriz 
(MSCPFA) y el aplicativo KLIMA TERRA TORIUM, son el equilibrio entre el 
desarrollo y consumo de recursos naturales del municipio que se verá reflejado en 
el CAPITULO IV. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO 
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CAPITULO IV 
 

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA AMBIENTAL DEL MUNCIPIO DE 

IBAGUÉ 
 

“IBAGUÉ SOSTENIBLE” 
 
 
 

 

INTRODUCCION. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo No. 8 señala que es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales y en su 
artículo No. 95 dice que son deberes de la persona y del ciudadano: Proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano; por esta razón se formula la Política Pública Ambiental del Municipio de 
Ibagué en aras de hacerla un municipio ambientalmente sostenible. 
 
La política pública ambiental municipal “IBAGUÉ SOSTENIBLE 2018-2030”, es un 
instrumento que orienta la construcción de una nueva ética ambiental que 
contribuya a la mejora de las condiciones de vida de quienes transitan, disfrutan y 
habitan el municipio, a partir del reconocimiento de procesos y relaciones 
territoriales. Nace bajo el Acuerdo 003 de 2013, por medio del cual se establecen 
22 lineamientos para la formulación de la Política Publica Ambiental, los cuales 
fueron asignados en cuatro ejes estructurales que son: Áreas Naturales, Desarrollo 
Sostenible, Socio ambiental, y Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, 
donde después de un análisis de la situación ambiental del municipio se enfocaron 
en un total de 28 lineamientos, los cuales son distribuidos de la siguiente manera:  
 
ILUSTRACIÓN 1. EJES ESTRUTURALES AMBIENTALES. 
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Fuente: Autores 2017 

Este documento contiene las acciones de las problemáticas ambientales, como 
resultado de un proceso de participación ciudadana ambiental, para ello se partió 
de una línea base que fue la actualización de la Agenda Ambiental del Municipio de 
Ibagué, luego se identificaron problemáticas, soluciones y responsables a través de 
talleres con actores del suelo rural, suelo urbano, sector económico, sector 
institucional y sector ambientalista; se realizaron análisis con el aplicativo MICMAC 
a dichas problemáticas y se formularon acciones de manera conjunta, que se 
encuentran plasmadas en la matriz de Seguimiento-Control de Problemáticas y 
Formulación de Acciones (MSCPFA), las cuales serán trazables en el corto plazo 
(0 a 4 años), mediano plazo (4 a 8 años) y largo plazo (8 a 12 años), donde serán 
medibles por indicadores y evaluadas en unas frecuencias de tiempo para 
garantizar el cumplimiento de esta Política. Ver anexo 42, como representación 
gráfica de los lineamientos y acciones de la política.  

La PPAM se articula con los lineamientos estratégicos Nacionales, Plan de 
Desarrollo Municipal y Departamental, Plan de Acción de CORTOLIMA (PAC), 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Objetivo de desarrollo del Milenio (ODM), 
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), FINDETER, como se muestra en la 
siguiente ilustración: 
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Ilustración 66 ARTICULAICIÓN DE LA PPAM CON LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

NACIONALES, DEPARTAMENTEALES Y MUNICIPALES 

 

Fuente: Autores 2017 

Este documento pretende contribuir al mejoramiento de las diferentes problemáticas 
ambientales halladas en el municipio de Ibagué, y a su vez plantea acciones para 
mitigar los impactos negativos ambientales identificados, direccionando alternativas 
que ayude a los habitantes y a las autoridades ambientales, a tomar los correctivos 
necesarios que garanticen la sostenibilidad del municipio. 
 
Lograr una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo, es el mayor 
trabajo en esta política. 
 
¿QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO? 

La Política Publica Ambiental (PPAM), es dinámica y debe funcionar con un principio 
de mejora continua, actualizándose con el Plan de Desarrollo vigente en los 
próximos tres (3) periodos constitucionales para los que está proyectada, en este 
momento solo se tiene en cuenta “Por Ibagué con todo el corazón 2016 -2019” pero 
la matriz de control se debe alimentar, ajustar, actualizar y evaluar con los siguientes 
planes de desarrollo, para seguir con la trazabilidad y continuidad; por ello se debe 
tener un grupo de seguimiento y evaluación, con una estructura en cabezada por el 
Municipio (Alcalde  o a quien delegue) y sus asesores; un representante de 
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CORTOLIMA ( Director o a quien delegue) y sus asesores; un representante de la 
Policía Nacional (director municipal o a quien delegue), actores sociales (suelo Rural 
y Urbano, sectores económico, institucional y ambiental), preferiblemente que sean 
los mismos que participaron en la formulación de esta política, y profesionales con 
experiencia en formulación de políticas públicas ambientales para facilitar el 
seguimiento del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verifica, Acción). Ver anexo 44. 
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MISIÓN 
 
 
La Política Pública Ambiental orienta las acciones que garantiza el desarrollo 
sostenible del territorio, la gestión del riesgo ante el cambio climático, la cultura 
ambiental y la conservación y uso razonable de los recursos naturales del municipio 
de Ibagué. 
  
 
 
 

VISIÓN 
 
 
 
En el año 2030 el municipio de Ibagué será reconocido como un territorio que 
conserva, aprovecha y restaura sus recursos naturales de forma sostenible, 
proponiendo por un mejoramiento continuo en la conservación de sus estructuras 
ecológicas, sus bienes y servicios ecosistémicos, la calidad de vida de su población 
y una gestión del riesgo eficaz frente al cambio climático. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL DE LA POLITICA 
 
Establecer lineamientos para el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales del 
municipio de Ibagué, garantizando el desarrollo sostenible en el territorio, en 
beneficio del entorno y la población, en el marco de cuatro ejes estructurales, 
desarrollo sostenible, áreas naturales, socio ambiental y gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático. 
 

Áreas Naturales 
 
Mejorar la sostenibilidad ambiental del municipio de Ibagué, por medio de 
lineamientos establecidos de manera participativa con la comunidad para la 
conservación y protección de la biodiversidad del suelo rural y urbano.  
 

Objetivos específicos para Eje estructural Áreas Naturales 

 
Consolidar alternativas que contribuyan a la conservación y protección de las 
áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del municipio de Ibagué. 
 
Coordinar actividades que orienten al manejo y aprovechamiento para la 
protección y conservación de la biodiversidad, integrando la participación de los 
ibaguereños. 
 

Desarrollo Sostenible 
 
Contribuir al desarrollo productivo de Ibagué, buscando el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales tanto para el suelo urbano y rural, fomentando el desarrollo 
sostenible y el uso de prácticas limpias para el ambiente. 
 

Objetivos específicos para Eje estructural Desarrollo Sostenible 
 
Desarrollar lineamientos que tengan relación entre las variables problemáticas, la 
normatividad, cultura, medio ambiente, renglón económico y la población, que 
contribuyan al desarrollo sostenible del municipio. 
 
Garantizar el desarrollo económico del municipio teniendo en cuenta la capacidad 
de carga y la resiliencia del medio Ambiente. 
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Cambiar y generar en la población del municipio una mentalidad de protección 
ambiental frente a sus necesidades, actividades y costumbres habituales; Con 
filosofías sostenible. 

Socio Ambiental 
 
Promover un comportamiento ambiental ético y responsable en la población del 
municipio de Ibagué a partir de procesos pedagógicos en educación ambiental, 
sensibilización y sostenibilidad, en caminados a la consolidación de una cultura 
ambiental. 
 

Objetivo específico para Eje estructural Socio Ambiental  
 
Fomentar en la totalidad de los habitantes ibaguereños una Cultura Ambiental ética 
y responsable que garantice en el futuro conservar y proteger el medio ambiente de 
forma indefinida, que permitan cambios actitudinales y comportamentales positivos 
con el entorno. 
 
Impartir en toda la población ibaguereña procesos pedagógicos de Educación 
Ambiental que permita a través del tiempo adquirir conocimientos ambientales que 
contribuyan al cambio cultural ambiental y a la sostenibilidad ambiental. 
 
Incorporar la Educación y Cultura Ambiental como elementos pilares en los 
procesos Institucionales de desarrollo municipal donde los planes, programas y 
proyectos que se formulen den prioridad a estos dos componentes, como en: Planes 
de Desarrollo Municipal, Plan de Gestión Ambiental, Plan Municipal de Emergencia 
y Contingencia, planes de gestión institucionales, entre otros. 
 
Articular con los medios de comunicación radio, prensa y televisión cada uno de las 
acciones, procesos y procedimientos requeridos para la implementación de la 
Educación y Cultura Ambiental como estrategia que permita proteger, conservar y 
mantener el medio ambiente. 
 
Incentivar a los diferentes actores sociales del municipio de Ibagué (suelo rural, 
suelo urbano, gremios económicos, instituciones gubernamentales, instituciones 
privadas, organizaciones ambientalistas e instituciones educativas públicas y 
privadas de educación primaria, básica y superior), a la creación de planes, 
programas y proyectos que contribuyan a la sensibilización y sostenibilidad 
ambiental como responsabilidad social de todos. 
 
 
 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
368 

 

Gestión Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático 
 
Desarrollar acciones y medidas encaminadas a la gestión del riesgo frente al cambio 
climático involucrando las comunidades rurales y urbanas del municipio de Ibagué. 
 

Objetivo Específicos para Eje Gestión del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático 
 

Identificar los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los Ibaguereños, por 
consecuencias del cambio climático y actividades antrópicas propias de la 
economía del territorio. 
 
Orientar las acciones propuestas, al manejo y conservación de los ecosistemas y 
sus servicios ambientales, y crear lazos interinstitucionales necesarios para 
aumentar la efectividad en la gestión del cambio climático. 
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1. EJE ESTRUCTURAL ÁREAS NATURALES 
 

La importancia de la conservación en la diversidad biológica, la sostenibilidad de los 
recursos naturales y la reducción significativa en la pérdida de biodiversidad, 
conforman un conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio 
natural del municipio. Preservar y restaurar muestras representativas 
ecológicamente sostenibles para los ecosistemas propios del municipio, buscando 
un equilibrio entre la calidad y costo, al momento de brindar un servicio ambiental 
vital para el desarrollo sostenible, es el objetivo primario de Áreas naturales. 
 
Reconociendo las potencialidades del territorio y los lineamientos mencionados en 
el acuerdo 003 del 2013, se centralizan los apartados que tienen cavidad en el eje 
estructural de Áreas naturales, como lo son la protección de cuencas, subcuencas 
y microcuencas, directrices ecológicas para el municipio (Construcción de Parques 
Ecológicos), biodiversidad (Fauna y Flora), áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos y estructura ecológica principal. Bajo estos lineamientos, se direcciona 
la intervención y apoyo de los actores sociales involucrados, quienes identifican las 
debilidades y carencias que perjudican el equilibrio sostenible del municipio. 
 
La estrategia para la formulación de los lineamientos de conservación y protección 
de la biodiversidad, manejo del suelo de protección y ruralidad, deben ir 
acompañados de acciones que incidan directa e indirectamente en el suelo rural y 
urbano, liderados por la Alcaldía municipal, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima, Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A, los representantes de cada 
comuna y de cada corregimiento, para demostrar la continuidad de la política en el 
transcurso de los periodos constitucionales hasta el año 2030.   
 
Es relevante mencionar que, para la caracterización del territorio, se analizó el 
Índice de Calidad Ambiental Urbano ICAU, como lineamiento para la formulación de 
la Política Publica Ambiental Municipal “Ibagué Sostenible”, ya que permite 
evaluar el comportamiento del área urbana en los indicadores que aportan a las 
áreas naturales del municipio como la disponibilidad de espacio público, la calidad 
y cantidad de las áreas verdes, reconocimiento de los bosques municipales.  
 
Interrelacionando indicadores directos como la superficie de área verde por 
habitante, calidad del aire, calidad de agua superficial, porcentaje de área 
protegidas urbanas incluidas en el POT, como un instrumento para evaluar la 
sostenibilidad ambiental de las áreas urbanas y dar directrices en la solución de las 
problemáticas identificadas con la comunidad del suelo rural y urbano. 
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La Política Pública Ambiental “Ibagué Sostenible” busca conocer las 
características propias del suelo rural, evaluando indicadores directos e indirectos 
encaminados a la búsqueda de la calidad de vida y el equilibrio ambiental. 
 

1.2. Formulación de Acciones Áreas Naturales 
 
Este eje estructural en busca promover el uso, protección y conservación de los 
ecosistemas, relacionando acciones desde diferentes perspectivas, como la 
educación, capacitación y difusión, conservación y protección del recurso hídrico, 
ecoturismo, manejo de residuos sólidos en las áreas naturales, desarrollo 
sostenible en áreas naturales, restauración ecológica para mitigar los efectos del 
cambio climático y reconversión productiva.  
 

1.2.1. Educación, capacitación y difusión. 
 
En cuanto a la protección y conservación de Áreas Protegidas (PNN Los Nevados 
y Reservas forestales declaradas), ecosistemas estratégicos (Bosques, paramos 
y rondas hídricas), la política pública ambiental municipal “Ibagué Sostenible”, 
es un instrumento que orienta la construcción de una nueva ética ambiental que 
contribuya a la mejora de las condiciones de biodiversidad, a partir del 
reconocimiento de procesos y relaciones naturaleza-sociedad, implementando 
programas de educación ambiental, capacitaciones (talleres) y difusión (radio, 
prensa y televisión). 
 
Todas las acciones encaminadas a la conservación y protección de la 
biodiversidad, trabaja de la mano en la apropiación de los conceptos de áreas 
protegidas, paisaje natural y protección de los recursos naturales, fortaleciendo la 
continuidad en las capacitaciones por medio de recorridos prácticos en las áreas 
de interés ambiental en el suelo urbano y manejo de conceptos de conservación 
y protección; la importancia en las capacitaciones es afianzar la interacción entre 
el ser humano y su medio, buscando el equilibrio entre los ecosistemas, la flora y 
la fauna del territorio, para garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o 
paisajístico acorde con el régimen de usos de cada una de las áreas que lo 
componen. 
 
Todo ello para encaminar una sensibilización a la población ibaguereña llevando 
la importancia de los elementos naturales y su protección en los desarrollos 
urbanísticos tanto urbanos como rurales, a través de murales, vallas publicitarias, 
entre otros.  
 
La formulación de estas acciones, busca especialmente una articulación entre 
entidades y líderes ambientales que promocionen, fortalezcan y gestionen la 
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educación ambiental, implementando programas de educación ambiental 
enfocados en los conceptos de Áreas naturales, paisaje natural, protección; y de 
la normativa que aplica, por medio de capacitaciones, talleres, radio, prensa y 
televisión. 
 

1.2.2. Conservación y protección en el recurso hídrico 
 
La formulación de esta política apunta a resolver la actual problemática del 
recurso hídrico en el municipio, permitiendo hacer uso eficiente del recurso como 
una riqueza natural para el bienestar de las generaciones futuras. Es importante 
mantener las fuentes hídricas descontaminadas en especial las abastecedoras 
de agua potable en el territorio urbano y rural, y la sostenibilidad de las especies 
nativas y propias de las cuencas, microcuencas y subcuencas que son fuente de 
interconexión de biodiversidad. Para mantener la riqueza del recurso hídrico en 
su uso y reutilización, se necesita disminuir la carga contaminante del recurso 
hídrico, y para ello en la gestión de esta política se repondrá y rehabilitará de red 
de alcantarillado de los asentamientos de la parte alta de la cuenca del rio 
Combeima, asegurando la cobertura del municipio, en un periodo de mediano 
plazo según las directrices que adopta esta política.  
 
El municipio en la formulación de su política pública ambiental “Ibagué 
Sostenible”, plantea desde las acciones la recuperación de sus fuentes hídricas, 
implementando iniciativas de reforestación en ecosistemas estratégicos, 
planificación operativa anual en la limpieza obligatoria de canales y caminos, con el 
único objeto de mantener estos espacios limpios, libres de residuos sólidos que 
lleguen a contaminar las fuentes hídricas principales. 
 
Además de ampliar la cobertura de la red de alcantarillado y mantenimiento de 
estructuras de saneamiento básico como colectores, planta de tratamiento de agua 
residual PTAR, pozos sépticos, biodigestores, entre otros, en donde se garantice la 
aplicación y cumplimiento de la Resolución 2115/07 para vertimientos. Cumpliendo 
lo anteriormente dicho, la calidad del recurso hídrico mejorara considerablemente 
para los diferentes usos que se tengan, se creara un grupo de control y seguimiento 
en el uso de estas alternativas, conformado por la autoridad ambiental Secretaria 
de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Secretaria de Salud, CORTOLIMA, y la 
comunidad beneficiada.  
 
Estas acciones aplican tanto para el suelo rural y urbano, en donde se busca el 
saneamiento básico para todo el municipio, reponiendo y rehabilitando las redes de 
alcantarillado, construyendo colectores de aguas residuales y plantas de reúso de 
aguas residuales, asegurando la reducción en la carga contaminante de las fuentes 
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hídricas pertenecientes al municipio de Ibagué y la protección al recurso hídrico para 
futuras generaciones. 
 
Crear proyectos de investigación, que sirvan como soporte técnico para definir qué 
tipo de estructura es la apropiada para el tratamiento del agua residual que se vierte 
puntual a la fuente hídrica. Este estudio de impacto ambiental generado por 
vertimientos constara de etapas como recopilación de información inicial, identificar 
los puntos a monitorear, realizar la caracterización fisicoquímica del vertimiento, y 
finalmente analizar los resultados determinando cuales son las acciones a tomar 
con el fin de mitigar los impactos, relacionando el cumplimiento de la normatividad.   
 
Generar un programa de control, seguimiento y descontaminación de las fuentes 
hídricas mediante proyectos de mitigación y protección desde el área de producción, 
turismo y construcción adoptando y ajustando la metodología ICAU Resolución 
2522 de 2017 CORTOLIMA, como referente a la línea base, programa de calidad 
de agua superficial, consumo residencial del agua, que cumplan con las directrices 
de la normatividad como lo es el IRCA. 
 
Por otra parte, se deben minimizar los impactos relacionados con los vertimientos 
de aguas residuales a las fuentes hídricas del municipio, en búsqueda del 
saneamiento completo de sus ríos y quebradas, a partir de esta política pública 
ambiental del municipio de Ibagué, que formula como acción la construcción de 
PTAR con tecnologías de reusó. 
 
Como proyecto piloto, se crearán programas de saneamiento básico y agua potable 
en vivienda rural dispersa, en donde se deberá controlar los asentamientos 
informales que se puedan generar en la cuenca media y alta del rio Combeima, 
evitando que estas zonas sin conexión al acueducto y saneamiento viertan de 
formar directa o por escorrentía a la fuente; para ello la estrategia será instalar el 
sistema de saneamiento y acueducto individual para cada usuario rural de la zona. 
 
El Proyecto Integral Cuenca Combeima PICC, como producto del trabajo 
interrelacionado entre la Alcaldía municipal, CORTOLIMA e IBAL, buscando la 
reconversión de sistemas productivos con implementación de programas de 
agricultura ecológica como los sistemas agroforestales y la creación de abonos 
líquidos orgánicos; en la gestión integral del recurso hídrico, este proyecto busca la 
restauración ecológica para recuperar el área natural de la zona. 
 
En seis veredas del Cañón del Combeima se siembran 33 hectáreas con especies 
nativas, especialmente, en nacimientos de agua. Además, se adelanta la 
construcción de pozos sépticos, estufas ecoeficientes y biodigestores para disminuir 
la carga contaminante de la zona. 
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1.2.3. Conservación y Protección de Áreas Protegidas y Ecosistemas 
Estratégicos y su Biodiversidad. 

 
Frente a los Ecosistemas Estratégicos y la biodiversidad, el aumento en las 
actividades de deforestación de bosques para fines madereros o de ampliación 
de frontera agrícola, construcción o extracción de material de arrastre, son 
interacciones antrópicas que generan ruptura en el equilibrio ecosistémicos, área 
natural – perímetro urbano, perdida de cobertura vegetal; para la reducción de 
estos impactos negativos, se proponen acciones de alinderación de las zonas 
identificadas que recuperen la cobertura vegetal, por medio de reforestación 
nativa, integrando a la comunidad en la creación de brigadas de atención con el 
objetivo de controlar y vigilar los futuros cambios en el paisaje. 
 
Las acciones estructurales reflejadas en esta política “Ibagué Sostenible”, se 
fundamentan en el análisis de actores, de incidencia directa e indirecta, 
desarrollado en detalle con base a la normatividad y responsabilidades de ley 
vigentes.  
 
A las áreas ambientales protegidas se les implementará acciones de restauración 
y reforestación de la cobertura vegetal afectada, con plántulas y material vegetal 
propio de la zona a intervenir, articulando a esto el sistema de gestión ambiental 
municipal de Ibagué SIGAMI, frente a la calidad, seguridad industrial y 
ocupacional y ambiental, en el desarrollo de cada uno de los procesos que 
involucre el fortalecimiento de programas de reforestación en espacios de interés 
ambiental.   
 
Para la recuperación ambiental de las fuentes hídricas del municipio, se deben 
implementar acciones de recuperación y conservación, realizando como primera 
medida estudios, diagnósticos y perfiles que sirvan como base para la formulación 
de proyectos en donde se recuperen zonas impactadas con estructuras de 
bioingenieria, reconversión productiva, entre otros; y alinderar las zonas 
deforestadas integrando a la comunidad. 
 
Esta política menciona directrices adicionales para la protección de las fuentes 
hídricas desde la identificación de cuerpos hídricos en riesgo de caudal, 
concientizando a la comunidad sobre su importancia vital, realizar jornadas de 
limpieza y ampliar la cobertura en la red de alcantarillado. Además, se debe 
implementar las acciones propuestas para la recuperación y conservación de la 
microcuenca del Hato de la Virgen, apoyar el Plan de Manejo Ambiental del 
Distrito de Conservación de los Cerros Noroccidentales y el Proyecto Integral 
Cuenca Rio Combeima. 
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La administración municipal en cabeza de Planeación, se encuentra adelantando 
conjuntamente con CORTOLIMA, LA Estructura Ecológica principal Urbana que 
deberá ser armonizada con el acotamiento de las rondas hídricas que adelante La 
Corporación y de esta manera se convierta en Determinante Ambiental dentro de 
los Ecosistemas Estratégicos. 
 

1.2.4. Ecoturismo 
 

Las directrices ecológicas en el municipio y el Ecoturismo, junto con la participación 
integral de los entes competentes y de los actores sociales, busca fomentar el 
turismo en zonas de interés ambiental, en corredores ecológicos, manteniendo las 
actividades antrópicas en contacto con los recursos naturales, generando una 
relación de gusto y disfrute de los espacios ambientales. 
 
Esta política implementa proyectos que fomenten la filosofía de ecoturismo en sitios 
de interés ambiental, en corredores ecológicos, capacitando al mismo tiempo en 
conceptos de conservación y protección a los recursos naturales propios del 
territorio ibaguereño.  
 
Acciones como estudios de impacto y normatividad de contaminación auditiva por 
uso de pólvora en la fauna, que realicen las instituciones educativas como 
Universidades y que sirvan como soporte o línea base para la formulación de 
soluciones para mitigar este impacto. 
 
Realizar el estudio de capacidad de carga en los corredores turísticos que menciona 
el POT, de esta manera identificar cuáles serán las estrategias a implementar en el 
fortalecimiento del diseño de nuevas rutas turísticas, que presten servicios turísticos 
de aventura y ecoturismo en época de gran afluencia de visitantes al municipio. 
 
La biodiversidad en flora y fauna en especies es abundante, es por ello que se debe 
gestionar la compra de predios que permitan la conservación y protección, y el 
equilibrio del ecosistema en el cañón del Combeima, Cay y Coello, entre otras, como 
también en zonas suburbanas y urbanas con el fin de garantizar un ambiente sano 
y de recreación; estimulando esencialmente la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los 
cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de los 
Ibaguereños. 
 
Armonizar o articular las zonas verdes de la cabecera municipal con el arbolado 
urbano, de tal forma que fomente la generación y el flujo permanente de datos que 
tienen los diversos sistemas de información y seguimiento, para contar con 
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información pertinente, oportuna y veraz en la toma de decisiones, y que aporte al 
equilibrio ecosistémico de la ciudad. 
 

1.2.5. Manejo de los residuos sólidos en las áreas naturales 
 
El aprovechamiento ecológico de las basuras, es un proceso dinámico que busca 
contribuir con la conservación y protección de las áreas naturales el aumento de la 
calidad de vida en el suelo rural y urbano; el municipio de Ibagué requiere reforzar 
las estrategias planteadas en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, para 
determinar la variabilidad en la formulación de programas que tengan como objeto 
contractual la cobertura total del municipio.  
 
La Política Publica Ambiental Municipal “Ibagué Sostenible”, formula acciones que 
optimicen el sistema de recolección, separación y reciclaje de los residuos sólidos 
en los diferentes asentamientos, ya sean de orden residencial, industrial, comercial 
u oficial, así aumenta la vida útil del relleno sanitario La Miel del municipio. Además, 
promover la reutilización de los componentes orgánicos de las basuras bien sea 
como compostaje o como algún otro elemento que permita su reutilización en 
abonos orgánicos, estimular la producción y utilización de biogás en plantas de 
tratamiento de basuras. 
 
Una vez proyectadas estas acciones, se deberán realizar estudios de mercadeo, 
producción, equipos y capacidad, y comercialización de material recuperado con 
puntos de equilibrio y proyecciones financieras; identificando cual es el costo 
beneficio de innovación en tecnologías, el porcentaje de aprovechamiento de los 
residuos, representando la gestión eficiente, el control y monitoreo de estas 
acciones como resultados. 
 
Generar un programar de capacitación y sensibilización enfocado a la recolección, 
reutilización, selección y reciclaje de residuos; socializando la disposición final y la 
lista de gestores autorizados para la recolección de residuos especiales, 
involucrando al gremio de los recicladores del municipio.   
 
Esta política busca implementar y fomentar la producción limpia en las fábricas e 
industrias, mediante la modernización de los sistemas productivos implementando 
tecnologías bajas en emisiones de CO2, así como el control y el tratamiento de los 
residuos especiales generados por producciones agrícolas (agroquímicos), además 
de dar a conocer la lista de gestores autorizados para la recolección de este tipo de 
desechos. 
 
Como último, detallar documentos técnicos en donde se pueda apreciar el 
porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el relleno sanitario La 
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Miel, considerando los residuos domésticos, residuos verdes (residuos generados 
en plazas de mercado, mantenimiento de zonas verdes y parques, y limpieza de 
calles); que sirvan como soporte para controlar la generación de gases de efecto 
invernadero GEI, y la disposición en recurso energético generado. 
 

1.2.6. Desarrollo sostenible en áreas naturales.  
 
“Ibagué Sostenible” establece acciones encaminadas a la solución de conflictos 
presentados por la construcción e invasión en las rondas hídricas, formulando 
proyectos que dentro de su objetivo establezca parámetros de sostenibilidad 
ambiental para ser ejecutados, evaluados y ajustados, bajo criterios del ciclo PHVA, 
ecourbanismo y construcción sostenible, teniendo en cuenta la normativa vigente 
como la Resolución 2522 de 2017 de CORTOLIMA (Índice de Calidad Ambiental 
Urbana), Resolución 823 de 2014 POT de Ibagué, Decreto 2245 de 2017 
Acotamiento de Rondas Hídricas y Resolución 0957 de 2018 Guía técnica para el 
acotamiento de Rondas Hídricas. 
 
Una vez adelantada la georreferenciación de la zonificación de rondas de 
protección, se delimitará y se señalará los limites hidráulicos pertenecientes a los 
cuerpos de agua del municipio, divulgando las zonas de manejo, preservación 
ambiental y sus efectos de protección entre las comunidades vecinas y 
constructoras. Limitar y alinderar el suelo de protección cercano a la ronda hídrica, 
según sea mencionado en los documentos técnicos y cartográficos de soporte 
técnico, de las áreas de alta amenaza y alto riesgo no mitigable. 
 
El municipio con el crecimiento de huella urbana, invade espacios verdes de alto 
interés ambiental y de conexión entre ecosistemas, el aumento de la deforestación 
con el objetivo de aumentar espacios para construcciones de vivienda, cultivos y 
ganadería extensiva, limitando fronteras de interconexión de flora y fauna, 
perdiendo biodiversidad. “Ibagué Sostenible” fomenta el desarrollo de procesos 
de investigación sobre la caracterización de los usos tradicionales de la flora y fauna 
nativas; para identificar y ponderar los significados sociales, la utilidad práctica, la 
valoración simbólica y la importancia económica que, por su vigencia e importancia, 
puede ser incorporada en las medidas alternativas de conservación. 
 
Formular e implementar los planes de manejo ambiental adoptados, como acciones 
de recuperación y estrategias de sostenibilidad y conservación del Distrito de 
Conservación de los Cerros del Norte, así como de cualquier predio o microcuenca 
perteneciente al manejo de áreas protegidas del municipio, apoyar la recuperación 
ambiental del canal de Mirolindo como corredor ambiental y ejecutar el Plan de 
manejo de Arbolado. 
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Los servicios ecosistémicos ofertados por los ecosistemas son un capital natural 
muy importante y su conservación es fundamental para asegurar niveles de 
habitabilidad adecuados para el territorio, por esta razón es necesario implementar 
acciones como promover el desarrollo de investigaciones que permitan caracterizar 
y reconocer los diferentes servicios ecosistémicos que presta el arbolado urbano, el 
Sistema de Áreas Protegidas, la estructura ecológica y los ecosistemas asociados 
a la ruralidad del municipio y su contexto regional; para contar con información 
científica y técnica que incida en la construcción de una estrategia de 
reconocimiento de los servicios ecosistémicos. 
 

1.2.7. Restauración Ecológica para mitigar efectos de cambio climático. 
 
Para la restauración ecológica en las áreas naturales del municipio, se deben aplicar 
protocolos, técnicas en la recuperación morfológica del medio, estableciendo los 
tratamientos pertinentes en las zonas geoinestables en ladera (ocupadas o no) y 
para áreas afectadas por el fuego; además, desarrollar la guía técnica para la 
armonización paisajística y ambiental de infraestructuras vecinas a áreas naturales 
del municipio.  
 
Esta Política Publica Ambiental del Municipio de Ibagué, apoya la formulación e 
implementación de planes de manejo para los parques ecológicos, humedales, 
microcuencas abastecedoras, entre otros, para reforzar la Estructura Ecológica 
Principal (EPP) conformada por áreas y corredores de distintas dimensiones y 
naturaleza, de tal manera asegurar el equilibrio entre el ecosistema y la zona 
urbana, dependiendo de la extensión y la conectividad física de sus elementos, 
como de una cierta homogeneidad de criterios de planificación territorial.  
 
Elaborar lineamientos para maximizar la conectividad ecológica, la oferta de hábitat, 
la biodiversidad de los ecosistemas con los parques zonales tanto en el suelo rural 
como urbano, que garanticen un desarrollo sostenible en el que responda al cuidado 
de los recursos naturales para las generaciones futuras. 
 
Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Arbolado Urbano, estimando los 
volúmenes exactos de los árboles en una determinada área, el número de especies 
existentes, con el fin de conocer la topografía y su accesibilidad lo que permite 
planificar las diversas actividades que se requieren para el desarrollo del municipio. 
  
Fomentar el desarrollo de estudios comparativos sobre la evolución de la 
contaminación atmosférica con y sin programa de arborización urbana, zonas 
verdes y áreas de jardín; para determinar el papel de estos elementos del paisaje 
en el control de la contaminación urbana. 
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“Ibagué Sostenible” en sus acciones busca la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero GEI, creando programas enfocados al de la capacidad de 
captura de CO2 a través de las especies arbóreas en el suelo urbano del municipio; 
además de promover investigaciones sobre el comportamiento histórico de plagas 
y enfermedades a la cobertura arbórea urbana, áreas verdes y jardines; para definir 
medidas más efectivas de mantenimiento. 
 
Promover investigaciones dirigidas a entender la incidencia de la cobertura 
vegetal en la regulación climática, en la formación de microclimas y en la 
disminución de islas de calor del área urbana de Ibagué, para incorporar los 
resultados al diseño de mecanismos de gestión del territorio, orientados al control 
de los efectos del cambio climático sobre la habitabilidad y el confort.  
 

1.2.8. Reconversión Productiva 
 

Temas como Agricultura orgánica biológica, son alternativas que “Ibagué 
Sostenible” incorpora en la creación de programas de producción agropecuaria, 
ecológica o agricultura orgánica biológica, en la búsqueda de una reconversión con 
uso de productos químicos, sustituidos por abonos para combatir y controlar las 
plagas generando un agrosistema biológico, ecológico y viable económicamente, 
manteniendo un equilibrio ecosistémico entre la productividad agrícola y los 
recursos naturales. 
 
Por medio de programas de reconversión, proteger de manera natural y equilibrada 
el suelo, el agua y la biodiversidad, además de la inocuidad de los alimentos y de la 
protección del productor evitándole manipulación de algún elemento químico. 
Además, promover alianzas comerciales con los almacenes de cadena, tiendas, 
centros comerciales, centros de acopio, para la comercialización de estos 
productos, igualmente dentro de la comunidad el consumo de los mismos. 
 
Realizar proyectos de investigación e innovación de métodos y tecnologías para la 
reconversión agropecuaria, desde los enfoques institucionales Universitarios, con el 
ánimo de incentivar el sentido de pertenencia de su territorio, enriqueciendo el 
conocimiento, implementando técnicas para la eficiencia y eficacia en el producto, 
y que a su vez mitigue los escenarios de cambio climático en áreas de  interés 
ambiental, sin tener que ampliar la frontera agrícola sobre los ecosistemas del 
municipio.  
 
“Ibagué Sostenible” entre sus acciones materializa el enfoque especifico en el 
inventario, caracterización, delimitación, y demarcación del suelo de protección, en 
consolidación del Sistema Distrital de Áreas Protegidas, con el objetivo de orientar 
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el uso, funcionalidad ecológica, visibilidad social frente a las diferentes actividades 
realizadas en el recurso suelo. 
 
Estimular la ganadería sustentable con el ambiente para promover alimentos más 
sanos, y se protejan los ecosistemas, la biodiversidad, ya que no se utilizan 
plaguicidas, fertilizantes, ni químicos; reduciendo la emisión de gas metano. con el 
consumo de pastos más sanos, contribuyendo a mitigar el calentamiento global, con 
la disminución de GEI. Propiciar una cadena alimenticia, dentro del sector para 
estimular el consumo de los productos derivados de la ganadería sustentable con 
el ambiente, desestimular la ganadería extensiva en clima frío en alta montaña, 
buscando garantizar la protección del suelo, sus nutrientes y su estructura 
ecológica. 
 
Realizar la zonificación de suelos de protección y uso de suelos para las diferentes 
actividades económicas del municipio, concretando criterios técnicos y 
procedimientos de delimitación, revisión y mantenimiento de las zonas de manejo y 
preservación ambiental, conjuntamente con la competencia de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA y la Alcaldía Municipal; consolidada en una base de datos 
georreferenciada de tal manera que esta se pueda consultar por los funcionarios de 
estas competencias, asegurando una mayor eficiencia y eficacia en la protección 
ambiental del recurso suelo.  
 

2. EJE ESTRUCTURAL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Mediante este eje se busca cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
adoptados a nivel internacional, nacional y municipal, este último desarrollado a 
través del Plan de Desarrollo (2016 – 2019) “Ibagué con Todo el Corazón”,  
estableciendo un equilibrio entre la Calidad Ambiental y Costo Ambiental con uso 
racional de los recursos naturales, manteniendo el crecimiento económico, 
aplicando la normatividad vigente bajo determinantes ambientales de Producción 
Sostenible y Eco urbanismo - Construcción Sostenible, y responsabilidad social con 
todos los actores involucrados hasta el año 2030 mediante la formulación y 
ejecución de cada proyecto de desarrollo de incidencia ambiental, con el fin de 
garantizar calidad de vida a los habitantes del suelo rural y urbano del municipio de 
Ibagué; teniendo en cuenta los lineamientos del Acuerdo 003 de 2013 y como se 
evidencia en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 67. LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 003 DE 2013 CON EL EJE 
ESTRUCTURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Este eje no se basa solo en presentar nuevos proyectos para solucionar problemas 
puntuales y quedar siempre en un círculo vicioso, llevando sobre costos 
innecesarios y finalmente no cumpliendo con los indicadores y objetivos planteados 
por la PPAM para el año 2030; este eje se enfoca en concertar, sincronizar, integrar, 
direccionar, relacionar y controlar los proyectos que están en ejecución (proyectos, 
estudios, investigaciones y normatividad) junto con la normatividad Ambiental 
vigente; tanto con las entidades públicas y privadas, como con la comunidad. 

De otro lado, da respuesta a las problemáticas del municipio con mercados y 
comercios VERDES o LIMPIOS, sistemas de producción sostenibles y apoyo del 
sector económico, capacidad de carga de los ecosistemas y la resiliencia del medio 
ambiente de Ibagué, mediante lineamientos que busquen permanentemente 
continuidad en un enfoque preventivo, gradualidad y trazabilidad a lo largo de este 
periodo, para cumplirle al municipio, a la nación y a la comunidad internacional con 
una “Ibagué sostenible” 

COMO SE CUMPLE LA POLITICA EN ESTE EJE 

Todos los proyectos y consultorías de desarrollo sostenible que generen algún 
impacto en el municipio, deben contemplar las siguientes determinantes 
ambientales: 
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Ilustración 68. DETERMINANTES AMBIENTALES OBLIGATORIOS PARA 

PROYECTOS 
 

 

 

 

Fuente: Autores 2017 

 
2.1. FORMULACIÓN DE ACCIONES 

 
En este ítem se construye con los lineamientos desarrolladas en la matriz de 
Seguimiento-Control de Problemáticas y Formulación de Acciones (MSCPFA), 
donde se establecen soluciones, responsables, normatividad, proyectos en 
ejecución y formulados, acciones e indicadores para el cumplimiento de la misma. 
 

2.1.1. Desarrollo Sostenible 

 
Para garantizar el futuro del municipio de Ibagué, se hace necesario establecer las 
condiciones ambientales desde los proyectos de producción sostenible, 
ecourbanismo y construcción sostenible, índice de calidad ambiental urbano (ICAU), 
crecimiento rural y urbano de Ibagué, permisos ambientales y de construcción; 
dando respuesta a la problemática identificada. 
 

2.1.1.1. Producción Sostenible. 
 
Todos los proyectos de desarrollo del municipio deben tener en su estudio de 
prefactibilidad la relación entre calidad de vida de los habitantes que están dentro 
de la influencia o el alcance del mismo, con la capacidad de carga del ecosistema 
que lo sustenta.  
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Si la relación evidencia impactos negativos dentro de este equilibrio, se obliga a 
plantear como los previene, mitiga y compensa, sin afectar el objeto contractual del 
proyecto de desarrollo.  
 
Los proyectos de consultoría deben tener en cuenta que independiente al objeto 
contractual deben buscar filosofías, procesos y tecnologías sustentables que 
minimicen el impacto ambiental negativo. 
 
El municipio debe ceñirse a las normas nacionales ambientales que regulan 
actividades de desarrollo, como aquellas que definen los niveles permitidos de 
emisiones y efluentes, cuyo incumplimiento genera infortunios económicas y 
penales; esto como un instrumento de cumplimiento. 
 
El Grupo de seguimiento definido en esta política tendrá en cuenta cuando evalué 
los indicadores de control que los proyectos de desarrollo, deben tener como 
mínimo las siguientes filosofías: 
 

∑ Productos para modos de vida más sustentable 

∑ Productos que permiten crear infraestructuras sustentables 

∑ Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de reciclaje 

∑ Uso responsable del agua, el aire y el suelo 

∑ Uso responsable de la energía y contribución a un futuro con bajos niveles 
de emisiones de dióxido de carbono 

∑ Participación activa y valorada en las comunidades 

∑ Desarrollo de profesionales calificados para dar respuesta a las 
necesidades del futuro 

∑ Una vida segura, saludable y de calidad para los habitantes del municipio. 
 

2.1.1.2.  Ecourbanismo y Construcción Sostenible. 

 
El municipio está presentado condiciones de crecimiento desordenado y con 
tendencias que favorecen necesidades particulares y no comunes, la alcaldía 
municipal, desarrolló estudios como la Huella urbana, que recomienda escenarios 
óptimos de crecimiento en vivienda e industria, este estudio y el Plan de 
Ordenamiento Territorial 2014 o el que esté vigente en el desarrollo de nuevos 
proyectos deben ser la base del conjunto de decisiones y actuaciones de 
planificación, desarrollo, construcción y adecuación de del municipio, orientado 
hacia el desarrollo sostenible, para minimizar los impactos ambientales donde la 
relación de los suelos rurales y urbanos construidos sea equilibrada y su 
infraestructura utilice sus recursos de manera segura y eficiente, así mismo, la 
PPAM tiene en cuenta acciones de construcción que buscan garantizan el uso 
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eficiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.  
 
Esto Implica que el municipio debe adoptar e implementar innovación para las 
edificaciones en diseño, construcción y procesos de operación que reduzcan el 
mantenimiento, disminuyan el consumo energético, promueva la energía renovable 
y reduzca al máximo las emisiones y residuos.99 
 
Los proyectos de consultoría deben tener en cuenta que independientemente al 
objeto contractual deben buscar filosofías, procesos y tecnologías sustentables que 
minimicen el impacto negativo. 
 
El municipio debe tener en cuenta que a nivel nacional existen normas que regulan 
actividades de desarrollo, como aquellas que definen los niveles permitidos de 
emisiones y efluentes, cuyo incumplimiento genera penalidades económicas y 
penales; como herramienta de proyectos de desarrollo que no cumplan con la 
PPAM. 
 
El Grupo de seguimiento debe tener en cuenta cuando evalué estos indicadores de 
control que los proyectos de desarrollo deben tener como mínimo las siguientes 
filosofías: 
 

∑ Lograr que en las acciones de urbanismo y construcción se incorporen 
prácticas sostenibles.  

∑ Fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la aplicación de 
prácticas sostenibles en urbanismo y construcción.  

∑ Promover incentivos que permitan que el sector de la construcción 
incorpore gradualmente criterios de sostenibilidad. 

 
2.1.1.3. Índice De Calidad Ambiental Urbana (ICAU)  

 
La sostenibilidad en el suelo urbano del municipio de Ibagué tiene relación directa 
con su calidad ambiental y se asocia con factores como espacio público, calidad y 
cantidad de las áreas verdes urbanas, contaminación ambiental, calidad de 
vivienda, servicios públicos domiciliarios, movilidad y transporte público, uso 
sostenible de los recursos naturales, entre otros. Esta relación genera una imagen 
del área urbana del municipio que es percibida y valorada socialmente en función 

                                                           
99 Basado en el ideario de una ciudad sostenible en ciudades para un pequeño planeta de Richard 
Rogers. Vergara, Alfonso y de las Rivas, Juan Luis. (2005), definiciones del CONPES 3700 de 2011 
y el documento de la Política Nacional de Construcción Sostenible, versión mayo de 2014. 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
384 

 

del efecto de los asuntos ambientales sobre la salud y la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Conocer de la base natural que soporta el área urbana para diseñar e implementar 
estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables; 
Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión 
integral del riesgo en el área urbana; Contribuir al mejoramiento de la calidad del 
hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental de las actividades de 
servicios públicos, la movilidad y la protección y uso sostenible del paisaje y del 
espacio público; Gestionar la sostenibilidad del ambiente de los procesos 
productivos desarrollados en el área urbana; Promover, apoyar y orientar 
estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de desarrollo 
urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental, apoyado en el 
POT y estudio de la huella Urbana de Ibagué y desarrollar procesos de educación 
y participación que contribuya a la formación de ciudadanos conscientes de sus 
derechos y deberes ambientales, promoviendo usos y consumos sostenibles.  
 
El ICAU se compone de indicadores simples que reflejan la situación ambiental del 
área urbana y cuya información principal debe ser la línea base de proyectos de 
desarrollo como instrumento de planeación ambiental o territorial; posee la 
flexibilidad para que en el futuro se incluyan nuevas variables e indicadores, en la 
medida que se fortalezca y valide técnicas y socialmente la información; en este 
sentido la PPAM propone desarrollar indicadores rurales que permitan conocer las 
interacciones de factores humanos y ambientales que tienen incidencia favorable o 
desfavorable en la calidad de vida y a su vez permita conocer la interrelación de los 
mismos factores entre el suelo rural y seguir el control del urbano. 
 

2.1.1.4. Crecimiento Rural y Urbano De Ibagué  

 
La PPAM tiene en cuenta dentro de sus directrices el estudio realizado por la 
Alcaldía del municipio de Ibagué del Crecimiento Urbano, sobre lo cual se destaca 
las recomendaciones en los lineamientos generales de planificación del territorio 
presentados en el estudio que son una herramienta fundamental en la toma de 
decisiones; sin embargo, se recomienda adelantar estudios detallados en conjunto 
con las universidades y bajo la filosofía de Eco urbanismo y construcción sostenible 
para ejecutar intervenciones puntuales. 
 
En la construcción del Plan Maestro de Espacio Público, el municipio debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: generar conciencia, sensibilidad, conocimiento y 
apropiación del espacio público, actualización y diagnóstico del plan de 
arborización, la aplicación del Código Policía por invasión de andenes y 
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recuperación espacio público, ciclo vías, Revisión del POT 2014, buscar cambiar 
Cemento por zonas verdes (parques). 
 
Así mismo, realizar y/o actualizar estudios de crecimiento rural del municipio 
teniendo en cuenta uso del suelo según normatividad versus uso actual y 
potenciales usos que puedan tener; caracterizar sistemas de producción tradicional 
vs nuevas tendencias de desarrollo. 
 

2.1.1.5. Permisos Ambientales y de Construcción  

 
Tanto en el suelo rural como urbano se debe revisar el proceso de licenciamiento, 
de permisos ambientales y de construcción inherente a cada institución con 
fortalecimiento técnico para agilizar este proceso, incluyendo programa de filosofía 
Eco o Bio urbanismo y construcción sostenible, fortalecimiento técnico para agilizar 
los procesos y por ultimo debe socializarse con la comunidad de influencia del 
proyecto el detalle de cada proceso; en el mediano plazo y con una revisión general 
anual. 
 
Cumplir con el rigor normativo la construcción en el suelo rural para los centros 
poblados y la vivienda campestre, evitando que se urbanicen los suelos para el 
sustento económico y con las densidades establecidas por la Autoridad Ambiental. 
 

2.1.2. Producción Más Limpia  
 
Concepto que está relacionado con el desarrollo sostenible – Eco eficiencia; surge 
desde la ingeniería de procesos como producto de los procesos de mejoramiento 
continuo, de control de calidad y de reingeniería  y consiste en la revisión de las 
operaciones y procesos unitarios que hacen parte de una actividad productiva o de 
servicios, con miras a encontrar las diversas posibilidades de mejoramiento u 
optimización en el uso de los recursos, reducir los riesgos para los humanos y el 
Medio Ambiente y debe ser acorde hacia una cultura de consumo sostenible y 
transformación sostenible. 
 
En este sentido, la Producción Más Limpia es una estrategia que está dentro de los 
lineamientos de la PPAM para una efectiva y eficaz administración de los recursos 
y como mecanismo en la política, brinda ventajas en términos de destinación de 
recursos, tiempo, integralidad, innovación y desarrollo en la solución de problemas, 
por lo tanto, cuando los proyectos de desarrollo logran disminuir el impacto 
ambiental de su proceso, automáticamente para el suelo rural y urbano del 
municipio de Ibagué entra en el concepto de sostenibilidad, facilitando la 
disminución de la contaminación ambiental causada por el sector productivo. 
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Esta política incluye la difusión de producción más limpia entre los actores, para 
facilitar el acceso a tecnologías más limpias, realizar proyectos pilotos 
demostrativos, introducir programas de formación de recursos humanos en los 
temas de PML, orientar, fomentar la investigación básica y aplicada en este tema. 

 
Ilustración 69. ESQUEMA PML 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 2017 

El municipio debe pretender por formular instrumentos económicos adicionales, que 
afecten el precio para incentivar insumos y productos menos contaminantes, 
fortalecer el aprovechamiento de residuos, crear condiciones financieras favorables 
para incentivar la PML dentro de la PPAM. 

Estrategia para implementar dentro de la PPAM: 

∑ Información y sensibilización sobre Producción más Limpia 

∑ Capacitación a empresarios sobre la implementación de Producción más 
Limpia 

∑ Desarrollar y transferir alternativas de Producción más Limpia entre las 
empresas 

∑ Financiación de iniciativas de Producción más Limpia empresarial 

∑ Fortalecimiento de la capacidad en Producción más Limpia  

∑ Integración de conceptos de producción más limpia en las funciones del 
municipio y CORTOLIMA 

∑ Creación de espacios de interlocución con los actores del municipio en la 
aplicación de Producción más Limpia 

Cooperación 
Institucional

Proyectos 
pilotos

Promoción 
de PML
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∑ Realizar proyectos de investigación (Innovación de métodos y tecnología, 
comercialización, sustentabilidad y producción) a programas pilotos de 
Producción más Limpia a nivel urbano para garantizar procesos de: 

∑ Uso eficiente de agua y ahorro hídrico, que tenga indicadores beneficios y 
sanciones en el cobro del uso. (comercial, productivo y de vivienda); Crear 
lineamientos eco amigables para la adopción de nuevas tecnologías en el 
sistema de alumbrado público en el municipio de Ibagué para mejorar la 
eficiencia energética; Implementar Programa para la utilización eficiente de 
la energía y el ahorro energético en cada uno de los actores ambientales, 
que tenga indicadores beneficios y sanciones en el cobro de energía; 
agricultura urbana. 

∑ También el municipio detallar la responsabilidad de cada institución que esté 
relacionada con el arbolado de Ibagué en especial en poda y tala de árboles. 

∑ Realizar proyectos de investigación (Innovación de métodos y tecnología, 
comercialización, sustentabilidad y producción) a programas pilotos de 
Producción más Limpia para implementar en el suelo rural por sistema 
productivo y uso del suelo para garantizar el adecuado proceso de: 
Sistemas agropecuarios, uso de químicos (uso adecuado del suelo), Uso 
eficiente de agua y ahorro hídrico en cada uno de los usuarios, que tenga 
indicadores beneficios y sanciones en el cobro del uso. (comercial, productivo 
y de vivienda Rural - Campestre), Implementar proyectos de cocinas 
Ecológicas en el suelo Rural para disminuir la dependencia de la 
infraestructura del Gas Domiciliario, siempre manteniendo en igualdad la 
relación entre Costo Ambiental y Calidad Ambiental del suelo rural. 

∑ Minería: 
Mayor difusión de los procesos mineros, función de controles sobre minería 
Articulación entre las entidades estatales nacionales y municipales para este 
proceso. 
Buscar que prime más el interés común sobre el particular. 
Programas de capacitación en Sistemas de minería y contaminación 
Aumentar la inversión ($) en la comunidad de influencia directa de minería. 
Corregir y formalizar si la minería de subsistencia es viable con el Uso del 
suelo. 
Vinculación con la Ampliación Minera. 
Separación de Minería de metales y minería de arrastre. 
Formalización de la minería ilícita. 

∑ Hacer cumplir la Normatividad vigente. 
 

2.1.3. Programa de Comunicación y Seguimiento  
 
En el transcurso de la actualización de la agenda se evidencio que no existe 
información adecuada de las características  e interrelaciones  entre los sistemas 
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ambientales, sociales, de sistemas económicos y de producción del suelo rural - 
urbano, así como, el funcionamiento individual en el sector institucional con 
proyectos y estudios no socializados; problemática ratificada en los talleres con los 
actores sociales, quienes desconocen los proyectos en ejecución, los entregados y 
el seguimiento que se le hace a los mismos; la PPAM establece como lineamiento 
Generar un programa de comunicación y ejecución con el comité de seguimiento, 
donde se pueda priorizar, socializar y controlar de manera conjunta los proyectos 
con incidencia ambiental con mínimo un representante responsable de los actores, 
mediante reuniones establecidas anualmente. 
 
Generar un programa con sentido de pertenencia por parte de la comunidad e 
instituciones, para dar a conocer los proyectos ambientales y de desarrollo 
sostenible. 
 
Control de uso del suelo mediante la Integración entre las autoridades ambientales 
y los programas institucionales de otras entidades. 
 
Generar Mayor publicidad sobre los proyectos Ambientales de inversión - Socializar 
la Sobretasa Ambiental, buscar validar el interés común más que el particular. 
 
Por otro lado, este Programa de Comunicación y ejecución obliga a las entidades 
públicas y privadas a articularse a la PPAM, dando la información que tengan sobre 
los avances y soluciones que aplican, permitiendo flexibilidad y aplicabilidad de la 
investigación a través del tiempo; de no ser entregado según las mismas 
necesidades del desarrollo municipal se debe acudir a los entes de control 
municipal. 
 
La Alcaldía debe Montar un programa de seguimiento y control interinstitucional 
(recepción de quejas, reclamos y felicitaciones) en tiempo real para que las 
instituciones puedan hacer cumplir la ley y/o el ciudadano conozca el estado de su 
petición. 
 
Generar matriz interactiva de consulta con Instituciones Público-Privada e 
Instituciones Educativas, donde se puedan subir los estudios, investigaciones 
ambientales realizados con carácter sustentable para que pueda ser consultado por 
todo el municipio y concertar reuniones aplicativas de cada artículo subido. 
 

2.1.4. Turismo Sostenible 
 
El suelo rural del municipio de Ibagué está presentando exceso de capacidad de 
carga en algunos sectores por turismo. 
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Uno de los lineamientos de la PPAM es que la Política Pública de Turismo 
Sostenible y la Política Pública del Sector Rural del municipio adopten Protocolos, 
Reciclaje, Capacidad de carga, Clasificación de sitios de Turismo masivo, 
Categorización del turismo, aplicación el Código de Policía y normatividad de 
turismo sostenible, acompañado por los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
territorial (POT) con seguimiento y vigilancia, además, fortalecer 
Administrativamente las inspecciones de Policía y corregidores que actualmente 
carecen de personal y de implementos. 
 
También se debe Desarrollar: 

∑ Programa integral de turismo sostenible, integrando todos los actores a nivel 
municipal con más inversión ($). 

∑ Programas de educación turística. 

∑ Estudio de capacidad de carga, para evitar deslizamiento, destrucción de 
senderos ecológicos, especialmente en el sector Turístico. 

∑ Definir la capacidad de carga de usos y actividades en el territorio (extractivas 
- Turísticas - licencias 

∑ Diseño de Planes Piloto en los diferentes componentes Rurales (movilidad, 
infraestructura, equipamientos) que permitan direccionar las acciones y 
decisiones administrativas del municipio. 

 
En cuanto a Turismo urbano, el municipio debe tener en cuenta los siguientes 
estudios para ampliar los lineamientos: 
 

∑ Evaluar la necesidad de tener baños públicos en el centro de la ciudad y que 
en los proyectos culturales se contemple el uso de baños portátiles. 

∑ Estudios de impacto sobre la fauna por uso de pólvora. 

∑ Realizar un estudio de contaminación auditiva para reglamentar, el tránsito 
de vehículos con equipos de sonido con decibeles altos. 

∑ Incentivar el Turismo Cultural y preservar los sitios de interés cultural e 
históricos de Ibagué 

∑ Construcción de eco hoteles. 

∑ Proyectar a Ibagué como una industria de Turismo Sostenible  
 

2.1.5. Gestión De Residuos Solidos  
 
Seguir apoyando asociaciones de recicladores de residuos sólidos teniendo en 
cuenta la normatividad como determinante ambiental, donde se tenga en cuenta 
mínimo los siguientes temas, manejo de residuos Clasificación (fuente), 
implementar contenedores de almacenamiento de residuos sólidos en un material 
no reciclable, diseño de planes piloto en los diferentes componentes Urbanos y 
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Rurales que permitan direccionar las acciones y decisiones administrativas del 
municipio; en el corto plazo y con una revisión general anual; si bien es cierto, que 
el municipio ya actualizo el PGIRS a 2016 debe buscar la forma de socializar los 
avances realizados en el suelo Rural y Urbano, como lineamiento ambiental, 
ajustando el PGIRS con las necesidades y problemáticas expresadas en los talleres 
con la comunidad y los limitantes de infraestructura para seguir cumpliendo de forma 
eficiente lo estipulado en el documento o para aplicar las acciones legales que por 
incumplimiento a los operadores y comunidad haciendo más participativa a la 
Policía en la ejecución y control del plan. 
 
Se recomienda: 

∑ Concientización a través de talleres en Educación Ambiental, contrato con 
entes que hagan limpieza y compra de Motocarros. 

∑ Manejo de residuos (Clasificación o Separación en la fuente) 

∑ Soluciones alternativas de residuos en el área Rural - Ya existen pruebas 
pilotos en comunidades 

∑ Generar Beneficios al Usuario que separa en la fuente y que se vea reflejado 
en servicios públicos. 

∑ Evaluar, ajustar, actualizar y socializar el PGIRS, mediante matriz DOFA con 
las necesidades recogidas del suelo Urbano. 

∑ Realizar estudio de mercadeo, producción (equipos y capacidad) y 
comercialización de material recuperado por reciclaje con puntos de 
equilibrio y proyecciones financieras. 

∑ Generar un programa de beneficios o sanciones en el cobro de recolección 
de basura por porcentaje de material recuperado por sector económico y 
mitigación del impacto ambiental.  

∑ Hacer cumplir la normatividad en disposición final de residuos sólidos para 
aplicar las acciones legales que por incumplimiento. 

∑ Evaluar mediante matriz DOFA, las empresas prestadoras de servicio de 
recolección de basura. 

∑ Apoyar asociaciones de recicladores de residuos sólidos teniendo en cuenta 
la normatividad como determinante ambiental 

∑ Aplicar política de tolerancia 0, a los infractores para que la policía imponga 
multas y sanciones reglamentadas 

 
2.1.6. Descontaminación del Recurso Hídrico  

 
Una de las problemáticas que más evidencia la comunidad es la contaminación en 
las fuentes hídricas y el desconocimiento real de las causas; por lo cual el municipio 
debe realizar estudios, que permita caracterizar las condiciones fisicoquímicas de 
las fuentes hídricas del suelo rural y urbano como línea base que determine la 
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predominancia en contaminantes químicos,  y que identifique las causas de 
contaminación que permita generar  programas de control- seguimiento y 
descontaminación de las fuentes, con protocolos de protección, sentido de 
pertenencia por parte de la comunidad, aplicación del código de policía y 
acompañados de estudios de epidemiologia común y laboral desarrollados.  
 
Estos estudios tanto fisicoquímicos como epidemiológicos, deberán ser 
armonizados con el Plan de Ordenamiento Territorial, que permita direccionar las 
acciones y decisiones administrativas del municipio 
 
Como lineamiento de la PPAM el municipio debe realizar un programa de 
seguimiento y control a los proyectos de mantenimiento y sostenibilidad de las 
fuentes hídricas, socializado con la comunidad para generar sentido de pertenencia, 
estrategias de comunicación y haciendo cumplir la normatividad, en el mediano 
plazo y con una revisión general bianual.  
 
La alcaldía debe aumentar la cobertura de alcantarillado con implementación de 
PTAR en centros nucleados y en la instalación de sistemas sépticos en la zona rural 
dispersa hasta llegar mínimo a una cobertura del 80% y realizando estudios de 
epidemiologia común y laboral desarrollados por contaminación. 
 
El Municipio debe realizar un estudio del estado actual, administrativo, técnico y 
estructural de los acueductos comunitarios, como línea base para soportar 
instrumentos de apoyo institucional a cada caso en particular para que sean 
eficientes y efectivos.   
 
Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- de la ciudad de 
Ibagué, para disminuir el impacto directo sobre la malla vial y fuentes hídricas en la 
ciudad; y este se debe evaluar cada año para ajustar si se requiere. 
 

2.1.7. Movilidad Sostenible100  
 
Ibagué presenta un deterioro cerca del 60% de su infraestructura de transporte y 
movilidad urbano producto de la falta de mantenimiento preventivo de las vías 
urbanas y rurales, debido a que la infraestructura vial ha cumplido su vida útil por la 
presencia de tráfico pesado sobre vías que no están diseñadas para tales cargas. 
 
Se estima que la zona urbana de la ciudad cuenta con 175 km de vías, compuesta 
por 72 km de red vial principal y 103 km de red vial secundaria, de los cuales el 96% 
son usados por transporte público. Así mismo el total de las vías que atraviesan el 

                                                           
100 Plan de Desarrollo (2016- 2019) Ibagué con todo el Corazón 
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sector rural es de 668,7 km, de los cuales 83% hacen parte de la red terciaria o 
veredal y el 17,15% de las vías del orden departamental y nacional. 
 
Según la consolidación de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad al 
31 de diciembre de 2015, se encuentran registrados en Ibagué 166.544 vehículos 
de todas las clases. Las motocicletas son el tipo de vehículo más representativo, 
con un total de 92.640 unidades, lo cual equivale a un 55,62% del total. Automóviles, 
camionetas y camperos suman 65.094 unidades, lo que equivale al 39,08% del total. 
 
El resto se reparte entre diferentes tipos de buses, camiones, remolques y 
maquinaria. Lo anterior se compara con 83.414 unidades que conformaban el 
parque automotor a 31 de diciembre de 2008, de manera que ha ocurrido un 
crecimiento equivalente al 99%, es decir, en 7 años se duplicó el número de 
vehículos registrados en Ibagué. En ese tiempo han sido las motocicletas, las 
camionetas y los automóviles los que registran las mayores tasas de crecimiento. 
 
Por lo tanto, la PPAM plantea Desarrollar un estudio de Movilidad SETP para 
Ibagué, teniendo en cuenta la filosofía de Producción Sostenible y Eco urbanismo y 
Construcción Sostenible, como determinante ambiental, donde se tenga en cuenta 
estado de las vías, Transporte Público, medios de transporte, crecimiento 
poblacional por sectores, tendencias de transporte y de herramientas de 
seguimiento (indicadores) para hacer cumplir la normatividad y con metas puntuales 
en reducción de contaminación atmosférica; Así como, realizar un inventario 
georreferenciado de las vías, donde se cuantifique y caracterice el estado actual de 
la infraestructura de vías para ser intervenidas, siempre socializado con la 
comunidad e informando los avances de la misma, teniendo en cuenta el Eco 
urbanismo y Construcción Sostenible,  como determinante ambiental; y realizar en 
dos fases, una a corto plazo donde entre el tema de consultoría y la comunidad, con 
cronogramas de actividades por periodos, y una segunda fase donde entre el tema 
de intervención y socialización con la comunidad. 
 

3. EJE ESTRUCTURAL SOCIO AMBIENTAL 
 
El municipio de Ibagué en las últimas décadas se ha destacado en el tema ambiental 
y se le ha dado relevancia al eje Socio Ambiental, ya que está orientado hacia las 
actividades, procesos y procedimientos que tiene esta sociedad con el medio 
ambiente; su comportamiento y responsabilidad ambiental definen el estado actual 
en que se encuentra el municipio ambientalmente. Se requiere que acciones 
conjuntas entre los diferentes actores sociales sean reales y efectivas para 
garantizar la transformación de la conciencia individual y colectiva, proyectada hacia 
una sostenibilidad ambiental.  
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Con las acciones propuestas en este eje se lograrán la ejecución de procesos y 
procedimientos efectivos para garantizar a corto, mediano y largo plazo el 
comportamiento ético y responsable ambiental del habitante ibaguereño; para lo 
cual se requiere la inserción y adopción de Planes programas y proyectos de 
Educación y Cultura Ambiental tanto en instituciones gubernamentales como en 
instituciones privadas, pero esencialmente se requiere de la disposición completa 
de la comunidad en general para aceptar y reconocer la situación ambiental por la 
que atraviesa el municipio y una actitud verdadera de querer un cambio donde prime 
el bien común sobre el bien particular.  
 

3.1. Formulación de Acciones Socio Ambiental 
 
Este eje estructural contiene problemáticas actuales socio ambientales expuestas 
por actores sociales quienes dieron un panorama claro de la situación ambiental del 
municipio, a las cuales se les construyó acciones que buscan eficiencia y eficacia, 
por lo que se presenta a continuación problemáticas actuales del municipio y 
acciones propuestas a implementar en esta política pública ambiental desde el eje 
socio ambiental, reunidas en cuatro grupos: Educación Ambiental, Cultura 
Ambiental Sostenible, Gestión Institucional y Comer Sano – Vivir Sano.   
 

3.1.1. Educación Ambiental  
 
Las problemáticas pertenecientes a este grupo son: La Falta de Educación 
Ambiental, Desconocimiento de las normas ambientales por parte de la ciudadanía 
y Falta de programas y proyectos socio ambientales, donde La Educación Ambiental 
hace parte de una problemática crítica, es decir aquella con alto grado de influencia 
y dependencia sobre las demás, la cual se aconseja erradicarse en primer lugar con 
el fin de que las demás problemáticas, tiendan a desaparecer automáticamente en 
el tiempo.  
 
Desafortunadamente en el municipio del Ibagué tanto en el suelo urbano como rural 
falta mayor cubertura de Educación Ambiental en la población, aún el total de los 
habitantes no cuenta con conocimientos básicos en este tema, como tampoco 
tienen un conocimiento pleno de las Normas Ambientales a pesar que las 
instituciones educativas y entidades gubernamentales trabajan diariamente en este 
tema.  
 
Según talleres con los diferentes actores sociales, las capacitaciones solo llegan a 
cubrir una población mínima, como estudiantes, agricultores y líderes comunitarios 
del suelo rural y urbano; todo esto conlleva a la falta de incorporación efectiva de 
conocimientos en temas ambientales y que no se cuente un comportamiento 
adecuado por parte de la ciudadanía respeto al medio ambiente. Y como 
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adicionalmente se percibe la Falta de programas y proyectos socio ambientales, 
esta política instaura:  
 

∑ Implementar programas en Educación Ambiental, Socio Ambiental, 
Normatividad Ambiental, Aprovechamiento ecológico de las basuras y 
Manejo adecuado de separación de residuos sólidos, que cuente con un 
diseño pedagógico estratégico que se efectúe a través de la cátedra, 
capacitaciones, charlas y talleres, y donde se cuente con el apoyo 
permanente de la radio, prensa y televisión; todo esto con el fin de ampliar la 
cobertura de niños, jóvenes y adultos del municipio de Ibagué; y a su vez se 
debe fortalecer los PRAES y PROCEDAS existentes como apoyo a la 
Educación Ambiental. 

 

∑ Dar a conocer los programas, planes y proyectos ambientales en los eventos 
locales, regionales, nacionales e internacionales que se desarrollen en la 
ciudad, donde se mencionen los actos introductorios, logros o proyecciones 
que aporten al mejoramiento y cuidado del clima y del planeta. 

 
Esta política reconoce que la Educación Ambiental es un tema primordial para 
garantizar la transformación del comportamiento y prácticas del ser humano hacia 
el medio ambiente, por ello se plantea que con la creación de nuevos programas en 
los temas anteriormente expuestos se genere conciencia sobre las medidas de 
protección de los recursos ambientales en pro de la supervivencia de nuestra 
especie, se cumpla la normatividad ambiental y se adquiera el hábito del reciclaje;  
el objetivo es poder cubrir la cobertura total de niños, jóvenes y adultos del municipio 
de Ibagué en el corto, mediano y largo plazo, acompañado de diseño pedagógico 
estratégico se efectué de acuerdo al tipo de población atendida donde se mezcle la 
teoría con la práctica, y que a su vez cuente con la disposición y apoyo permanente 
delos diferentes medios de comunicación como es radio, prensa y televisión. 
 

3.1.2. Cultura Ambiental Sostenible 
 
Dentro de este grupo encontramos las siguientes problemáticas: La Falta de Cultura 
Ambiental, Mal manejo de Separación de Residuos Sólidos por parte del ciudadano, 
Falta de concientización para el adecuado manejo de las basuras ya que son 
depositadas en cualquier lugar y cualquier día, Falta de conciencia ambiental, 
Acumulación de basuras en el centro de la ciudad, Aumento de basuras para las 
festividades de la ciudad (Festival Folclórico - Navidad), Priman los intereses 
particulares frente a los intereses comunes en temas socio ambientales, Falta de 
protección al patrimonio hídrico por parte del habitante Ibaguereño, Falta de 
conciencia ambiental por los diferentes gremios, Falta de cuidado y protección a los 
mobiliarios   de basuras en sitios turísticos, Falta de conciencia en el buen uso de 
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parques y sitios turísticos (Contaminación por heces fecales de caninos), Falta de 
responsabilidad social y político administrativo sobre el control de contaminación 
vehicular, Incumplimiento de las normas ambientales, Falta de responsabilidad y 
conciencia social por parte del sector transporte y la Falta de responsabilidad social 
por parte de la empresa recolectora de basuras en el suelo Urbano. 
 
En el municipio de Ibagué no existe una Cultura Ambiental posesionada, no se 
vislumbra una ética y responsabilidad ambiental definida, es por ello que aún se 
presentan las problemáticas expuestas que impiden que este municipio sea 
ambientalmente sostenible; es de reconocer que tanto instituciones 
gubernamentales e instituciones educativas trabajan en temas de sensibilización 
ambiental de la mano con la educación ambiental, pero aun así no se ha logrado 
cubrir el total de la población, lo que evita una postura correcta por parte de los 
habitantes que cuente con creencias, actitudes, habilidades, destrezas, valores y 
conocimientos que favorezcan una cultura de respeto al medio ambiente y por el 
contrario primen los intereses personales sobre los comunes. Esta política al 
reconocer que los problemas ambientales son problemas sociales donde la 
educación debe ser primordial, y las prácticas culturales un resultado positivo de la 
actitud hacia el cuidado del entorno, determina:  
 

∑ Incrementar el número de programas de Cultura Ambiental, Protección al 
Patrimonio Hídrico, Adecuado Manejo de Separación de Residuos Sólidos y 
Adecuado Manejo de Basuras, que sensibilicen y contribuyan a la 
sostenibilidad, a través de diseños urbanísticos estratégicos como charlas, 
talleres, mesas redondas, foros, cuentos, conferencias, documentales, 
actividades en los parques, actividades en las calles, campañas, activismo 
en las redes sociales, teatro, murales, grafitis, danza, pasacalles, asambleas, 
concursos, festividades, intercambio de Investigaciones y experiencias 
exitosas;  donde se cuente con el apoyo permanente de la  radio, prensa y 
televisión,  con el fin de ampliar la cobertura de niños, jóvenes y adultos del 
municipio de Ibagué.  

 

∑ Crear un programa de sensibilización especial dirigido a Gremios (transporte, 
aseo, cacaoteros, cafeteros, arroceros, artesanos, políticos, entre otros) que 
no solo los sensibilice, sino que también inciten a ser parte de esta 
construcción de Cultura Ambiental, formulando y ejecutando proyectos en las 
empresas, para que impulsen, promuevan y motiven la participación de la 
sociedad en la defensa del medio ambiente.  

 

∑ Crear un programa de sensibilización especial estará dirigido a las empresas 
públicas y privadas encargadas del control de contaminación atmosférica a 
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causa de los medios de transporte, para la debida aplicación de sanciones y 
emisión de certificados.  

 

∑ Crear un programa que mezcle el arte y la cultura ambiental, enfocado a 
concursos que vinculen actividades artísticas como la pintura, la escultura, el 
cuento, la danza, la música y el canto con el fin de que los artistas trasmitan 
a los ciudadanos el interés por preservar el medio ambiente y el 
mejoramiento climático.  

 

∑ Crear el programa de “Cultura E” Cultura del Emprendimiento que cuente con 
una reglamentación, para la implementación de estrategias de creación y 
fortalecimiento empresarial de micro, pequeñas, mediana y grandes 
empresas, que apliquen estrategias y normas de preservación 
medioambiental y ecológicas, que fortalezcan la cultura verde empresarial 
que determinen el mejoramiento ambiental, la racionalización y preservación 
de los recursos naturales.  

 

∑ Incrementar el número de campañas de cuidado y protección a los 
mobiliarios de basuras públicos para minimizar las perdidas, Incrementar el 
número de sanciones económicas al incumplimiento de las normas 
ambientales e incrementar el número de operativos y sanciones a infractores 
del código nacional de policía frente a la deposición de heces fecales de 
mascotas pues la mezcla de teoría, la sensibilización, la práctica y sanciones 
económicas ayudaran en el tiempo al cambio cultural sostenible.  

 

∑ Fortalecer y crear mecanismos de vigilancia y control al funcionamiento de la 
empresa recolectora de basuras del municipio y su personal mediante las 
entidades existentes que garanticen un mejor servicio. 

 

∑ Promover y realizar: Intercambios de investigaciones, conocimientos, 
capacitación y experiencias de tipo Nacional e internacional, Experiencias 
Exitosas Internacionales de Ciudades Verdes y promover actividades, y 
muestras interbarriales, intermunicipales e internacionales que motiven la 
creación y trabajo por la cultura ambiental y el medio ambiente.  

 

∑ La Administración Municipal promoverá la participación de ecologistas 
(personas, empresas ambientalistas y universidades en los distintos 
programas) que impulsen, promuevan y motiven la participación de la 
sociedad en la defensa del medio ambiente. 

 

∑ Y por último se conmemorará el día 5 de junio de cada año, como el "Día de 
la protección del medio ambiente en la ciudad de Ibagué", según lo acordado 
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en la Resolución XXVII del 15 de diciembre 1972, expedida por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas. 

 
La Política Pública Ambiental del Municipio de Ibagué reconoce que la Cultura 
Ambiental al igual que la Educación Ambiental, es un problema crítico por su alto 
índice de influencia y dependencia, lo que significa que abordándolo de manera 
inmediata y permanente el resto de problemáticas de este grupo tiende a 
desaparecer en el tiempo, garantizando un cambio de pensamiento y actitud positiva 
hacia el medio ambiente, por ello se requiere el anterior accionar, donde en el corto, 
mediano y largo plazo se logre cubrir el total de la población requerida en cada 
propuesta y donde los diseño pedagógico estratégico se efectué de acuerdo al tipo 
de población atendida, y que a su vez cuente con la disposición y apoyo permanente 
delos diferentes medios de comunicación como es radio, prensa y televisión. 
 

3.1.3. Gestión Institucional  
 
La Gestión Institucional es un tema relevante para ejecución de las diferentes 
acciones en esta política ya que la ciudadanía expresa que actualmente se cuenta 
con los siguientes problemas originados por las instituciones públicas y privadas: 
Falta de compromiso de dirigentes político-administrativo, falta de apoyo de 
entidades nacionales, regionales y municipales en desarrollo de programas socio 
ambientales,  priorización de problemas según corriente política, y no existen 
canales de comunicación efectivos entre la comunidad y las autoridades locales 
para conocer los programas ambientales, falta de comunicación efectiva entre 
instituciones y la Falta de señalización ambiental (vallas en las cuerpos hídricos) 
que evite contaminación por parte de la ciudadanía. 
 
Está demostrado que la ciudanía tanto del suelo rural como urbano exige más 
compromiso por parte de los dirigentes políticos y dirigentes administrativos de los 
diferentes gremios (cacaoteros, cafeteros, arroceros, artesanos, mineros, 
ingenieros, arquitectos entre muchos) para ayudar a solventar los diferentes 
problemas ambientales, y que esto no solo sea responsabilidad del estado; pues 
trabajando mancomunadamente entre instituciones gubernamentales, instituciones 
privadas y comunidad en general se podrá garantizar la ejecución de las acciones 
de manera eficiente y eficaz. Por ello esta política determina:  
 

∑ Sensibilizar a dirigentes político-administrativos de empresas públicas y 
privadas mediante un programa especial de formación ambiental, que les 
sensibilice y genere un compromiso permanente para la gestión de planes, 
programas y proyectos socio ambientales para el municipio, y la gestión 
recursos económicos ($) a nivel nacional, regional y municipal que garanticen 
la ejecución de los mismos de manera eficiente y eficaz. 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
398 

 

 

∑ Crear un mecanismo de control que priorice problemas ambientales según 
consecuencia o requerimiento para dar respuesta en su orden de 
importancia.  

 

∑ Desarrollar una estrategia para el funcionamiento adecuado de los canales 
de comunicación Institucional existentes (Impreso, radial y televisiva) para 
que sean efectivos y permitan dar a conocer los planes, programas y 
proyectos ambientales ejecutados y por ejecutar en el municipio. Es 
importante tener en cuenta que Los medios de comunicación son una 
herramienta efectiva del conocimiento, por ello el estar al tanto de la 
ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos ambientales no 
solo es un derecho del ciudadano, si no que le permite a toda una comunidad 
socializar estos temas y proponer acciones; adicionalmente ofrecen aporte 
significativo al cambio cultural ambiental, pues si la ciudadanía en general 
visualiza, escucha y conoce el trabajo diario que se realiza en pro de la 
protección, cuidado y prevención del medio ambiente, la motivará a querer 
hacer parte de este trabajo generando sentido de pertenencia; es por ello 
que esta política propone: “”.  

 

∑ Aumentar la instalación de avisos y vallas en cercanías de los cuerpos 
hídricos que evite contaminación por parte de la ciudadanía, que contenga: 
normativas, actividades prohibidas, multas, mensaje de sensibilización, 
nombre del cuerpo hídrico, importancia de la fluente, los problemas de salud 
que se adquieren, entre otras. Que den garantía a la protección al patrimonio 
hídrico y cultura ambiental. 

 
Teniendo en cuenta que este grupo de problemas son de tipo institucional, y que 
son las que originan las problemáticas críticas ambientales del municipio, esta 
Política requiere, que instituciones públicas y privadas trabajen de la mano para la 
creación de los diferentes programas expuestos y diferentes acciones con el fin de 
lograr que, en el corto, mediano y largo plazo Ibagué sea una ciudad 
ambientalmente sostenible. 
 

3.1.4. Comer Sano – Vivir Sano 
 
Ibagué es una ciudad agrícola donde se debe fomentar la cultura agrícola ecológica 
y orgánica, con modelos productivos asociativos que permitan generar un campo 
competitivo y sofisticado, que garanticen una buena salud por la calidad en el 
consumo, y a su vez se proteja al productor de enfermedades provocadas por 
manipulación de elementos químicos; por ello esta política designa: 
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∑ Incrementar el número de programas de Consumo Sano o Vivir Sano que 
cuente con un diseño pedagógico estratégico que se implemente mediante 
la cátedra, capacitaciones, charlas, talleres, con el apoyo de radio, prensa y 
televisión, en temas de producción agropecuaria, ecológica o agricultura 
orgánica, elaboración de abonos orgánicos, elaboración de biofabricas, 
control de plagas, que garanticen una buena salud en la ciudad y logre 
buenos hábitos en la agricultura y en el consumo de alimentos. 

 

∑ Promover las alianzas comerciales con los almacenes de cadena, tiendas, 
centros Comerciales, Centros de acopio, a través de estrategias marketing 
ambientales, que garanticen la comercialización de estos productos, 
igualmente dentro de la comunidad el consumo de los mismos. 

 

∑ Estimular la ganadería sustentable que propicie una cadena alimenticia, 
dentro del sector para estimular el consumo de los productos derivados de 
esta ganadería. 

 

∑ Facilitar la promoción de la salud por el correcto consumo de alimentos de 
calidad libres de químicos, y prevenir enfermedades a causa de la 
contaminación ambiental, que contribuyan a mejorar la salud de los 
ciudadanos. 

 
Es de anotar que lo que se busca con estas acciones es que los agricultores eviten 
a toda costa cualquier tipo de químicos en sus cultivos y adquieran buenas prácticas 
en los diferentes cultivos practicados, con el fin de generar un agrosistema biológico, 
ecológico y económicamente sustentable, protegiendo de manera natural y 
equilibrada el suelo, el agua y la biodiversidad, además de la inocuidad de los 
alimentos y de la protección del productor evitándole manipulación de algún 
elemento químico.  
 

4. EJE ESTRUCTURAL GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Desde lo local es necesario incorporar la perspectiva del cambio climático, como 
termino referente a los cambios atribuidos por la actividad humana directa o 
indirectamente, en la producción de infraestructuras de servicios básicos, la 
disposición de los ejes de comunicación y la oferta de medios de vida para la 
población, entre otras cuestiones propias del desarrollo territorial. 
 
El municipio de Ibagué es motor de crecimiento económico e industrial y en 
consecuencia generadora de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
relacionadas con la energía que alimenta el crecimiento y la productividad; el uso 
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de la tierra determinara si existe la capacidad de alimentar a toda una población; y 
para el caso de los ecosistemas, es clave atender los cambios en el uso del suelo, 
así como gestionar ecosistemas estratégicos como los páramos, reducir la 
deforestación y la degradación.  
 

En términos institucionales, la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 
aprovecha el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, creado por el 
Decreto 298 de 2016, que relaciona y busca articular el nivel nacional con los niveles 
regionales y locales responsables o involucrados dentro de la gestión del cambio 
climático. 
 
En esta dirección, dada la naturaleza de los riesgos asociados del cambio climático, 
la Política “IBAGUÉ SOSTENIBLE” considera primordial adoptar una visión 
territorial, que valore articuladamente iniciativas sectoriales de desarrollo, como 
base para lograr una gestión del cambio climático acertada y efectiva. Por esta 
razón, esta política formula acciones territoriales tanto en el suelo rural como 
urbano, para la adaptación y la mitigación del cambio climático, bajo los 
lineamientos (Acuerdo 003 de 2013) que la articulen al Plan de Desarrollo 2016-
2019 
 
La descripción que se vislumbrará a continuación en el eje de Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático, hace énfasis en problemáticas halladas con los 
actores tanto del suelo urbano como rural, enunciando acciones que se 
comprometan a la solución de las mismas, bajo unos lineamientos ambientales; 
existiendo temas que abarcan ambos espacios, con procedimientos directos, 
puntuales y precisos, así mismo, puntos que solo abarcan un suelo y ofrecen una 
acción detallada. 
 
Todas estas acciones propuestas e indicadores formulados, buscan la conservación 
y protección de la biodiversidad, manejo del suelo de protección y ruralidad, en 
escenarios directos e indirectos en el suelo rural y urbano, liderados por la Alcaldía 
municipal, la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, Acueducto 
y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A, los representantes de cada comuna y de cada 
corregimiento, para demostrar la continuidad de la política en el transcurso de los 
periodos constitucionales hasta el año 2030. 
 

4.1. Formulación de Acciones de Adaptación al Cambio Climático  
 
El municipio por su crecimiento poblacional requiere formular acciones en riesgo de 
desastre por eventos relacionados con la deforestación y degradación de bosques, 
riesgo por desabastecimiento de agua; así como frente a posibles oportunidades en 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
401 

 

la mejora de condiciones para la producción de energías alternativas como la solar, 
las condiciones para la captación y uso de aguas lluvias. 
 

4.1.1. Seguridad alimentaria frente a escenarios de variabilidad y cambio 
climático.  

 
En los entornos rurales las acciones estarán orientadas al conocimiento e 
intervención de los impactos específicos que el cambio climático tendrá en los 
diferentes cultivos, podrán verse afectados en la rentabilidad y productividad de 
algunos, como para otros el cambio será rentable, es ahí donde se debe mejorar la 
técnica de cultivo para hacerlos más productivos. 
 
Es imperativo que en la Política Publica Ambiental Municipal, se planteen proyectos 
en las que se busque conocer en detalle cómo será el comportamiento futuro de 
cada uno de los cultivos representativos o de mayor extensión, así mismo 
determinar las acciones de manejo posibles para continuar con las actividades 
económicas en función de nuevas características agrologicas y ecológicas del 
suelo. 
 
La modificación de las condiciones promedio de clima, también son una amenaza 
para el sistema alimentario, situación que merece de especial atención, por la 
carencia en el origen de los alimentos consumidos localmente, pueda ser 
susceptible al cambio climático y que se pueda poner en riesgo el abastecimiento 
futuro de alimentos a escala local por algún tipo de situación que se presente en los 
lugares de origen de los alimentos.  
 

4.1.2. Conservación de ecosistemas y áreas de interés ambiental 
estratégicos o vulnerables; y recurso hídrico frente a escenarios de 
variabilidad y cambio climático.  

 
Es relevante mencionar el sistema ecológico, básicamente porque los ecosistemas 
también dependen de ciertas condiciones climáticas para poder existir y proveer 
servicios ecosistémicos. La adaptación basada en ecosistemas estratégicos con el 
fin de garantizar la adecuada regulación ecológica en el territorio y la prestación de 
servicios en zonas de vida, hace posible desde la regulación de caudales en las 
cuencas hidrográficas, hasta la conservación de los suelos de los que dependen los 
sistemas productivos agropecuarios. 
 
Es importante la protección de ecosistemas estratégicos por su complejidad 
dinámica presentes en el territorio; su adaptación es igual y a la misma velocidad a 
las modificaciones del clima, por lo que sería conveniente incorporar acciones 
orientadas a conocer la vulnerabilidad específica de cada ecosistema, así como 
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conocer de forma anticipada la futura distribución geográfica de los ecosistemas y 
las zonas de vida asociadas a los mismos. 
 
Es fundamental que se continúen los esfuerzos en cuanto a la adquisición, 
delimitación, rehabilitación y protección de las áreas de interés ambiental, como 
podrían ser las áreas aferentes de los acueductos municipales y comunitarios, la 
protección de ecosistemas sensibles como páramo y los ecosistemas en peligro 
como el bosque seco tropical. 
 
Comprender las dinámicas del clima en la escala en la que se desarrolla el proceso 
de planificación es fundamental para poder determinar las problemáticas y 
oportunidades derivadas del cambio climático y por ende también para poder definir 
estrategias y mecanismos de gestión, para la adaptación y mitigación con 
decisiones relevantes de desarrollo. 
 

4.2. Formulación de Acciones a Gestión del Riesgo 
 
Las acciones de la gestión del riesgo son basadas en el conocimiento y atención 
de riesgo de desastres del municipio  

 
4.2.1. Gestión ambiental de la autoridad local en la protección del recurso 

hídrico  
  

La Política propone el complemento de los datos del clima local, conociendo las 
condiciones actuales y futuras del agua en el territorio, una vez que las cuencas 
hidrográficas son uno de los sistemas que más se verá afectado por el cambio 
climático en términos del recurso hídrico entre otros aspectos ecológicos 
relacionados con el ciclo del agua. 
 
El Plan de Desarrollo de Ibagué 2016-2019 “Por Ibagué con todo el corazón”, entre 
sus metas menciona proyectos de recuperación ambiental de sus fuentes hídricas, 
en donde se implementarán iniciativas de reforestación de áreas en ecosistemas 
estratégicos para la provisión del recurso hídrico, y de esta manera mitigar la 
afectación causada por las inundaciones en los hogares del municipio, y a su vez 
integrando el Programa de fortalecimiento del conocimiento en la gestión del riesgo, 
reducción de desastres y manejo de emergencias; articulando fuerzas entre los 
sectores competentes y la comunidad beneficiada, proponiendo la alinderación de 
las rondas hídricas, evitando la construcción en estas zonas, la deforestación con 
diferentes fines económicos, y el aumento en la frontera agrícola. 
 
El complemento de este cuestionamiento, se basa en la disponibilidad de 
información de los diferentes escenarios de cambio climático, y variabilidad 



  
POLITICA PUBLICA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ – 2018 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
403 

 

climática, que darán respuesta eficiente al manejo de emergencias y desastres en 
el municipio, teniendo datos precisos hidroclimaticos de las fuentes hídricas, el 
comportamiento en la dinámica fluvial y el aumento de su caudal en época de 
lluvias, se predecirá si el territorio se encuentra en riesgo por desabastecimiento de 
agua potable, que zonas son propensas a inundaciones y cuáles son sus obras de 
bioingeniería para mitigarlos, y los planes de reubicación de las familias que se 
encuentran en estas zonas. 
 
Estos eventos de crecientes e inundaciones súbitas son atendidos por entidades 
competentes desde la Alcaldía del municipio, como autoridad local, la Secretaria de 
Planeación hasta el Grupo de Prevención y Atención de Desastres GPAD, quienes 
orientan sus esfuerzos a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
proyectos que reduzcan el riesgo y mantengan una cobertura en seguridad, 
bienestar y calidad de vida de las personas, en la protección y conservación de los 
recursos naturales, asegurando el desarrollo municipal a corto, mediano y largo 
plazo.  
 
Ante estos eventos se debe dar prevalencia en la planificación operativa anual en 
la limpieza obligatoria de canales y caminos, ante una predicción climática 
anormalmente lluviosa, integrar las diversas comunidades municipales, en los 
planes operativos para la atención en escenarios de origen geológicos como las 
inundaciones. 
 

4.2.2. Gestión ambiental en riesgos por movimientos en masa. 
 
De otra parte, el cambio climático, modifica los valores promedio de temperatura y 
precipitación del municipio afectando las características y distribución espacial de 
los ecosistemas, afectando a largo plazo la dinámica ecológica, sumado a este 
efecto climático, las actividades económicas de la población, como lo son las 
construcciones, la ampliación de la frontera agrícola, la minería y la ganadería; que 
desnudan el recurso suelo, dejándolo a la intemperie y a los efectos hidroclimaticos 
provocando riesgos por movimientos en masa, lo que genera vulnerabilidad directa 
e indirecta en los habitantes del suelo rural y urbano. 
 
Esta política instaura elaborar planes preventivos o fortalecer los existentes para 
minimizar la frecuencia de fenómenos de movimientos en masa e inundaciones, 
observados bajo la fase de lluvias abundantes presentes en el territorio, además de 
recuperación con cobertura vegetal en las zonas afectadas y desarrollar obras de 
bioingeniería, para la rehabilitación de estos espacios. Las acciones presentadas 
tendrán una meta de ejecución a un periodo corto, es decir en los próximos cuatro 
años, midiendo su trazabilidad en el tiempo según los indicadores de áreas 
recuperadas, dadas las áreas proyectadas para una recuperación plena del territorio 
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Estas acciones son orientadas a reducir los riesgos de desastre asociados a los 
fenómenos hidroclimáticos, es decir fortalecer la gestión del riesgo de desastres que 
posee el municipio, anudando esfuerzos entre la Alcaldía como autoridad local, y 
entidades competentes como la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, y el Grupo de Prevención y Atención de Desastres GPAD. 
 
Además de plantear acciones para la elaboración de mapas de amenaza y riesgo 
de desastre sobre los principales fenómenos meteorológicos e hidroclimaticos 
extremos, se deben fortalecer y mantener activos el comité de gestión del riesgo, 
brigadas de emergencia debidamente dotadas para prevenir, controlar y reaccionar 
en situaciones de alto riesgo, con el objetivo principal de salvaguardar la vida de las 
personas de cada comunidad. 
  
Esta política destina sus acciones en reducir el número de personas afectadas por 
desastres, y armonizar los diferentes estudios institucionales de las entidades 
competentes, con los estudios y/o investigaciones realizadas por aquellas 
universidades que propongan mecanismos de preparación en respuesta a 
emergencias de amenazas naturales. 
 
Estos mecanismos de adaptación al cambio climático y respuesta ante un evento 
natural, será formulado para ejecutarse en un tiempo medio, ya que estos estudios 
tomaran su tiempo, el abordaje de capacitaciones y diseño de obras de 
bioingeniería, requerirá de personal experto en el área; anudando esfuerzos entre 
las entidades y la comunidad incluyente. 
 

4.3. Reducción a la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 
 
El análisis de la reducción a la vulnerabilidad debe soportarse en la capacidad de 
preparación para soportar el cambio climático de tal forma que pueda lograr la 
prevención del riesgo 
 

4.3.1. Contribución local al cambio climático global en la calidad 
atmosférica. 

 
La política en su eje estructural, busca la reducción de emisiones para la mitigación 
del cambio climático a través del aumento de sumideros de gases de efecto 
invernadero (GEI), mediante procesos de reforestación, manejo del uso del suelo y 
todas las demás actividades tendientes al desarrollo bajo en carbono con el fin de 
desacelerar, en el mediano y largo plazo, los impactos del cambio climático en el 
municipio. 
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Para esta misma escala se deben fortalecer los sistemas de vigilancia y predicción 
climática, sobre la base de las redes de monitoreo existentes y la implantación de 
nuevos puntos de medición según se establezca mediante estudios detallados de 
calidad atmosférica y predicción climática en el municipio; para ello se debe 
gestionar e implementar una red de monitoreo en las zonas que el estudio 
identifique, que cumpla con los estándares del IDEAM y que sirvan como referente 
para la caracterización actual atmosférica del municipio.   
 
Se deben establecer programas educativos para todo público con el fin de 
sensibilizar a la comunidad respecto a su aporte al cambio climático, las formas de 
contribución a las soluciones y a la reducción de emisiones mediante estrategias 
publicitarias, culturales y prácticas que estimulen el uso y consumo responsable de 
productos y servicios en los que se genera algún tipo de emisión. 
 
Se recomienda desarrollar acciones para la reducción de emisiones en los 
diferentes sectores como en la energía, sustituyendo el alumbrado público por 
luminarias LED, gasodomesticos, minimizar el uso de automotores contaminantes 
del transporte público, mejorar el Desarrollo Orientado al Transporte DOT, con 
estudios de movilidad como el Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP, 
disminuyendo los tiempos y distancias de desplazamiento de los habitantes hacia 
sus diferentes actividades, estimular el transporte colectivo, consolidando zonas de 
desestimulo al uso de vehículos particulares como “zonas de tráfico lento” en el 
municipio, y reforestar los sitios de interés ambiental. 
 

4.3.2. Mecanismos de adaptación al cambio climático mediante la 
protección de las zonas de interés ambiental y reforestación.  

 
La conservación de ecosistemas y áreas de interés ambiental estratégicos o 
vulnerables frente a la variabilidad y cambio climático, son procesos de adaptación 
que buscan garantizar la resiliencia, estabilidad y especialmente en escenarios de 
modificaciones perdurables del clima, mantener el equilibrio ecosistémico entre un 
área de interés ambiental y la interacción del ser humano en estos espacios. 
 
Las condiciones climáticas, han generado presión en la formulación de acciones 
para la adaptación al cambio climático, en cuanto a la restauración y cobertura del 
suelo, para ello las acciones proponen alinderar las zonas afectadas para la 
recuperación con vegetación nativa de la zona, involucrando a la comunidad local 
generando conciencia y pertenencia en espacios de interés ambiental. 
 
El municipio debe incluir dentro de sus proyectos mitigar los impactos del cambio 
climático, reduciendo las áreas con condiciones de incidencia directa en 
deforestación, con proyectos de aumento de biodiversidad de biomas como 
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Bosques de Paz o Proyecto Integral Cuenca Rio Combeima; que ayuden al uso 
eficiente del suelo, en donde se privilegien la conservación de las coberturas 
naturales existentes en el territorio, la restauración de sus áreas degradadas, la 
intensificación ganadera baja en carbono, la implementación de sistemas 
agroforestales y la asistencia técnica o transferencia tecnológica agropecuaria que 
aumente la competitividad y disminuya la vulnerabilidad ante el cambio climático.  
 
Implementar un Plan Integral Local de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 
como contribución local, que incluya capacitaciones y campañas en técnicas y 
transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y 
la protección de los recursos naturales, proyectos energéticos sostenibles, 
construcción de reservorios de agua y estaciones agroclimatológicas; que preparen 
al municipio en riesgos y escases de recursos. Reducir la vulnerabilidad también 
hace parte de este Plan Integral Local, realizando estudios, diagnósticos y perfiles 
que sirvan como base para la formulación de proyectos en donde se recuperen 
zonas impactadas con estructuras de bioingeniería, reconversión productiva, 
proyectos pilo como cocinas ecológicas, entre otros; buscando afianzar 
conocimientos técnicos con conceptos de vida, haciendo a la comunidad participe 
de todas aquellas propuestas que formule el Plan Integral Local de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático.  
 

4.3.2.1. Conservación y protección al Recurso Hídrico 
 
La importancia en la conservación de los ecosistemas y de los procesos hidrológicos 
de los que depende la oferta de agua del municipio, en gestión ambiental de la 
autoridad local y de la institución prestadora del acueducto y alcantarillado IBAL, 
que busca integrar las necesidades de la ciudadanía Ibaguereña manteniendo el 
equilibrio ecosistémico de las cuencas abastecedoras. 
 
Esta política fortalece la capacidad de adaptación a los peligros de escases del 
recurso hídrico, incrementando los proyectos en la captación de aguas lluvias, 
mejorando su almacenamiento y la conservación, implementación de sistemas de 
reutilización de aguas; logrando incrementar el sentido de pertenencia frente a la 
conservación y protección del recurso hídrico en diversas actividades económicas, 
asegurando mayor eficacia en el uso del agua e irrigación de cultivos.   
 
En la reposición y/o rehabilitación de redes de alcantarillado del IBAL y la conexión 
de los acueductos comunitarios, construcción de colectores y sistemas de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, plantas de reúso de aguas residuales 
y sistemas básicos de saneamiento como lo son los biodigestores, son acciones 
implícitas en el plan de desarrollo municipal, con el fin de mejorar la calidad de la 
oferta hídrica natural y promover una mayor relación costo/efectividad. 
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La Política Publica Ambiental “Ibagué Sostenible” formula acciones en busca de la 
prevención, mitigación y resiliencia de eventos fortuitos como movimientos en masa 
e inundaciones, causados por el acondicionamiento o mantenimiento en la red de 
alcantarillado, lo que genera permeabilidad en el suelo. 
 
En solución a estos riesgos adicionales, se manifiestan acciones de construcción 
de obras de bioingeniería, con el fin de mantener la funcionalidad de los corredores 
ambientales y el equilibrio ecosistémico del territorio; para la implementación de este 
tipo de estructuras es necesario realizar estudios previos, diagnósticos y perfiles 
que sirvan como base en la recuperación y/o rehabilitación de espacios de interés 
ambiental, incluyendo las características biotécnicas de las especies vegetales con 
la finalidad de regeneración de ecosistemas y aumento de la biodiversidad. 
 
El municipio deberá realizar programas de control y seguimiento a los proyectos de 
mejora, mantenimiento y construcción de estructuras de bioingeniería, incluyendo a 
la comunidad en su socialización de los mismos, hacer cumplir la normatividad y los 
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial POT, en el corto plazo, evitando 
que esta problemática se mantenga en el tiempo y crezca descontroladamente. 
 

4.3.2.2. Saneamiento, drenaje y producción más limpia  
 
Frente a vertimientos directos en las fuentes hídricas es importante realizar estudios 
que permitan caracterizar las condiciones fisicoquímicas del cuerpo hídrico, 
sirviendo como línea base para identificar la acción a tomar, generando un programa 
de control-seguimiento y disminución de la carga contaminante, proyectos de 
mitigación y protección desde el área de producción limpia, proyectos de innovación 
tecnológica y métodos de tratamiento y descontaminación que se estén 
desarrollando en instituciones educativas universitarias afines con el tema. 
 
El municipio debe dar continuidad a los proyectos piloto, en el cual, mediante la 
definición de una microcuenca estratégica dentro de un área de reforestación y 
conservación, se llevará a cabo la elaboración de un sistema de saneamiento y de 
agua potable; ya que se debe evitar que las personas se asienten en zonas sin 
conexión de acueducto y alcantarillado, lo que conllevaría que continúen los 
vertimientos al rio, ya sea de forma directo o por escorrentía. Este proyecto piloto 
requiere de un esfuerzo multidisciplinario, a través del IBAL, quienes delimitarán el 
área de los predios definidos y se llevara a cabo la construcción y la adecuación del 
parque biotematico. 
 
Este parque reúne condiciones de exclusividad, que pueden favorecer a la 
comunidad aledaña, ofreciendo alternativas productivas en los suelos para evitar 
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escorrentía en productos agroquímicos que terminan contaminando el recurso 
hídrico, y estrategias en la conexión de alcantarillado de las construcciones de 
vivienda en la zona. 
 
Las acciones formuladas para la mitigación de esta problemática, prioriza elementos 
en la gestión del recurso hídrico frente a escenarios de variabilidad y cambio 
climático, con estudios que sirven como línea base en salud pública para la 
identificación de epidemiologia, según la contaminación del recurso hídrico, su 
saneamiento básico y las fluctuaciones en temperatura, lo que genera aumento en 
enfermedades producto de vectores de ciclo biológico como malaria, dengue, 
chikungunya y Zika, es imperativo sugerir la construcción de estructuras de 
saneamiento básico  para minimizar el impacto que tienen los vertimientos 
domésticos e industriales en los cuerpos hídricos y en la comunidad del territorio.  
 
Acciones formuladas para implementar en corto, mediano y largo plazo, de tal 
manera, que esta problemática tenga una cobertura en solución eficiente y eficaz, 
que disminuya la carga contaminante, frete a la demanda en el consumo de recurso 
hídrico que posee el municipio.  
 

4.3.2.3. Prevención y reducción del impacto minero  
 
La preocupación acerca de los impactos que genera la actividad económica, y los 
impactos ambientales producto de la variabilidad climática son alarmantes, 
principalmente por la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire, 
suelos, vegetación y biota; además de los problemas que causa en la salud, 
contaminación de ruido y conflictos socioculturales. 
 
La alta dependencia del recurso hídrico en el desarrollo de esta actividad extractiva, 
impacta directamente en la reducción de la escorrentía, aumentando la 
permeabilidad y porosidad del suelo, ya que deben desnudar el suelo, lo que 
provoca que el recurso hídrico subterráneo sea contaminado y llegue en estas 
condiciones a las fuentes hídricas más cercanas; además del gran impacto que 
genera en la estructura orgánica del recurso suelo. 
 
Esta política busca implementar programas de producción más limpia en minería 
integrando la responsabilidad social que tienen los mineros, frente a la 
contaminación ambiental que genera esta actividad económica, en el descenso de 
los niveles freáticos durante la extracción de recursos en los cuerpos hídricos; y 
programas para el monitoreo y control de la estabilidad geotécnica del lugar de 
extracción, los caudales de ríos, y nacederos que están interconectados a los 
acuíferos. 
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Como lineamiento de la PPAM “Ibagué Sostenible” el municipio debe realizar un 
programa de reconversión minera para la inclusión social y un medio ambiente 
sostenible, apoyando la actualización y socialización de las características de 
minería del municipio, realizar brigadas de salud a familias que desarrollen 
actividades de minería para la subsistencia, capacitar y sensibilizar a mineros de 
subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas; realizar 
talleres para el conocimiento y operación de la normatividad aquellos actores que 
desarrollen otro tipo de minería, irresponsable, de impacto negativo al ambiente y 
que incumpla con las directrices que se mencionan en la normatividad, imponiendo 
sanciones económicas y penales a las explotaciones de gran contaminación. 
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CONCLUSIONES 
 
Esta PPAM da lineamientos para el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales, a través 
de la formulación de acciones, garantizando el desarrollo sostenible en el territorio en 
beneficio del entorno de la población. 
 
La PPAM busca mejorar la sostenibilidad ambiental por medio de lineamientos para la 
conservación y protección de la biodiversidad, desarrollando acciones y medidas 
encaminadas a la gestión del riesgo frente al cambio climático, contribuyendo al desarrollo 
productivo, buscando el aprovechamiento racional de los recursos naturales, fomentando 
el desarrollo sostenible y el uso de producción más limpia, y así promover un 
comportamiento ambiental ético y responsable de manera participativa e incluyente con la 
comunidad Ibaguereña.  
 
La Educación ambiental como sistema de enseñanza y la cultura ambiental como forma de 
vida y convivencia social, desempeñan una labor fundamental en la formación del habitante 
Ibaguereño en actitudes y prácticas adecuadas ambientalistas; son estas una vía eficaz 
capaz de solucionar problemáticas ambientales en los diferentes entornos familiares, 
sociales, educativos e institucionales, que crearan verdaderos protagonistas socio 
ambientales, haciendo de Ibagué un municipio sostenible. 
 
La Gestión Institucional en temas ambientales dentro de la ciudad de Ibagué deberá 
maxificar programas de Educación y Cultura ambiental donde se capacite y sensibilice en 
los diferentes temas ambientales a toda una población en general, a cada uno de los 
miembros de instituciones públicas y privadas en pro de adquirir compromisos constantes 
donde se adquiera una cultura ambiental posesionada, se formulen proyectos efectivos, se 
haga cumplir la normatividad ambiental, se prioricen las problemáticas y se gestionen 
recursos económicos que garanticen las acciones propuestas en esta política y por ende el 
derecho a gozar de un medio ambiente sano. 
 
La Alcaldía municipal ejecuta dentro su plan de acción el PGIRS con avances significativos 
desde el 2016, sin embargo, la información soportada se encuentra a 2015 lo que implica 
que debe irse actualizando y socializando esta información periódicamente. 
 
Esta PPAM integrará tanto a la comunidad como instituciones públicas y privadas para que 
tengan una participación activa en la implementación y ejecución frente al desarrollo 
sostenible del municipio. 
 
Esta PPAM se diseñó con el fin de integrarse y adaptarse con otras Políticas Públicas en 
desarrollo. 
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RECOMENDACIONES  
 
La PPAM “IBAGUÉ SOSTENIBLE” se debe alimentar, ajustar, actualizar y evaluar 
con documentos técnicos como: planes de desarrollo, planes de manejo ambiental, 
POT, POMCA, documentos de FINDETER y normatividad Ambiental, para seguir 
con la trazabilidad y continuidad; por ello se debe tener un grupo de seguimiento, 
evaluación y actualización con profesionales con experiencia en formulación de 
políticas públicas ambientales para facilitar el seguimiento del ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verifica, Acción). 
 
Para efecto de ejecución de la PPAM o formulación nuevas políticas Públicas es 
importante contar con el apoyo de la Personería Municipal quien vela por que las 
diferentes instituciones involucradas no solo participen, si no también faciliten la 
información requerida y necesaria para las debidas actualizaciones. 
 
Los diferentes planes, programas y proyectos enfocados a la Educación y Cultura 
Ambiental deben estar encaminados a la sensibilización del 100% de la población 
Ibaguereña para garantizar el cambio efectivo de conciencia y respeto por el medio 
ambiente. 
 
Para una mayor comprensión de las problemáticas, soluciones, metas, indicadores 
y frecuencias de cada una de las acciones formuladas, se requiere revisar 
minuciosamente la “Matriz de Seguimiento -  Control y Formulación de Acciones” 
general y compilada por eje estructural. 
 
Es importante tener en cuenta que esta política esta soportada bajo la Agenda 
Ambiental Municipal 2017, y que cuenta con anexos que son el respaldo de la 
formulación de este documento.    
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GLOSARIO 
 
ABIÓTICO: Hecho físico o químico, parte de un ecosistema o del ambiente que no 
ocurre dentro de un organismo vivo.  
 
ACTORES SOCIALES: Personas que intervienen activamente en los procesos de 
gestión para su propio desarrollo o que asisten al proceso. Estos son: habitantes 
del suero urbano y del suelo rural, los representantes de organismos públicos o 
privados, los asesores o interventores en el ámbito, los representantes de los grupos 
de poder, los empresarios, las universidades, representantes de organizaciones 
ambientalistas y, en general, todas las personas que vean afectada su calidad de 
vida y que influyen o reciben los efectos de uso y conservación de los recursos del 
ámbito en estudio, así como los que tienen como función apoyar el desarrollo del 
hombre en dichos ámbitos  
 
ACUIFERO: Formación geológica que contiene el suficiente material permeable 
saturado como para recoger cantidades importantes de agua que serán captadas 
en forma natural o en forma artificial como drenajes.  
 
AGENDA AMBIENTAL: Es una estrategia de participación, enfocada a la 
generación de espacios de diálogo, concertación y coordinación interculturales, y, 
referida a la planificación ambiental integral del territorio que recupera la visión de 
los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, campesinas y de la cultura 
anfibia. Esta estrategia resalta los espacios de los pueblos y comunidades, ya que 
participan directamente sus autoridades tradicionales y étnico-territoriales, líderes y 
comunidades, en un diálogo conjunto y respetuoso con las autoridades ambientales, 
promoviendo un enfoque de género. 
 
AGRICULTURA SUSTENTABLE: Es la actividad agropecuaria que se apoya en un 
sistema de producción que tenga la aptitud de mantener su productividad y ser útil 
a la sociedad a largo plazo, cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente 
de alimentos a precios razonables y de ser suficientemente rentable como para 
competir con la agricultura convencional; y además el ecológico de preservar el 
potencial de los recursos naturales productivos.  
 
AGROECOSISTEMA: Sistema agrícola y pecuario. Se trata de un ecosistema 
sensiblemente modificado y cuya estabilidad depende sustancialmente de subsidios 
energéticos.  
 
AGRÓPOLIS: Convertir a Ibagué en un municipio sostenible, implementar nuevas 
formas de producción agrícola, reusar aguas residuales e integrar el campo y la 
ciudad hace parte de las metas trazadas por el proyecto denominado. 
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AGUA SUBTERRÁNEA: Agua existente debajo de la superficie terrestre en una 
zona de saturación, donde los espacios vacíos del suelo están llenos de agua.  
 
AMBIENTE: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u 
objeto. El ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El 
medio puramente físico o abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El 
componente biótico que comprende la materia orgánica no viviente y todos los 
organismos, plantas y animales de la región, incluida la población específica a la 
que pertenece el organismo.  
 
AMBIENTE AGROPECUARIO: Conjunto de áreas dedicadas a usos no urbanos ni 
naturales del suelo y sus elementos constitutivos, que incluya como actividades 
principales la agricultura en todas sus formas, la acuicultura, la silvicultura y toda 
otra actividad a fin  
 
AMBIENTE HUMANO: Entorno natural que ha sido alterado artificialmente por el 
hombre y su cultura. Está constituido por tres factores básicos: 1. Lo abiótico (tierra, 
atmósfera, aire, sonido, clima, olores y sabores); 2. Lo biótico (animales domésticos, 
plantas, bacterias y virus) y 3. Los factores antropogénicos (higiene, estética, 
cultura, religión, deporte, política, etc.). Este ambiente es considerado como un 
ecosistema subordinado de la biosfera, que afecta la estabilidad de los sistemas 
naturales vecinos.  
 
AMBIENTE NATURAL: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos 
dedicados a usos no urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como rasgo 
fisonómico dominante la presencia de bosques, estepas, pastizales, bañados, 
vegas, turbales, lagos y lagunas, ríos, arroyos, litorales y masas de agua marina y 
cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o escasamente explotada.  
 
AREA NATURAL: Lugar físico o espacio en donde uno o más elementos naturales 
o de la naturaleza en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades 
humanas. 
 
 ÁREA PROTEGIDA: Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la 
conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie 
determinada. Se trata de una porción de tierra o agua determinada por la ley, de 
propiedad pública o privada, que es reglamentada y administrada de modo de 
alcanzar objetivos específicos de conservación. (Declaratoria) 
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ASENTAMIENTO: Instalación provisional, generalmente permitida por el Gobierno, 
de colonos o agricultores, en tierras destinadas casi siempre a expropiarse. 
Actualmente, se ha extendido su uso al ámbito urbano.  
 
ATMÓSFERA: La masa total de aire que circunda la Tierra. Su espesor es variable 
según la latitud, de 600 a 1.500 km.  
 
BIODIVERSIDAD: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de 
cualquier fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 
complejos ecológicos que forman parte.  
 
CALIDAD AMBIENTAL: Entendiendo a la calidad ambiental como el conjunto de 
características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que califican el 
estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de 
posibles alteraciones en el ambiente, que estén afectando sus derechos o puedan 
alterar sus condiciones y los de la población de una determinada zona o región. 
 
CALIDAD DE VIDA: es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que 
contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades 
en la vida social; comprende factores tanto subjetivos como objetivos. Entre 
los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar 
a nivel físico, psicológico y social. En los factores objetivos, por su parte, estarían el 
bienestar material, la salud y una relación armoniosa con el ambiente físico y la 
comunidad. 
 
CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE: Estado del aire ambiente según lo indique su 
grado de contaminación.  
 
CAPACIDAD DE CARGA: Es el límite máximo al que puede extenderse la población 
de un ecosistema, es decir, la mayor cantidad poblacional que puede soportar 
indefinidamente un medio ambiente dado, en el cual la competencia entre las 
diferentes especies puede reducir a cero la tasa neta de crecimiento poblacional per 
cápita. 
 
COMUNIDAD: caracterizado por las interrelaciones que estos organismos tienen 
entre sí y con su entorno. (b) determinadas comunidades se influyen mutuamente 
en materia de distribución, abundancia y evolución. (Una comunidad humana es un 
grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros viven en determinada localidad).  
 
CONCIENCIA AMBIENTAL: Convicción de una persona, organización, grupo o una 
sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse 
racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Está fundada 
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en eco-valores que determinan una conducta o un comportamiento ecológico 
positivo.  
 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: Es la gestión de las interrelaciones 
humanas con los genes, las especies y los ecosistemas, a fin de producir los 
mayores beneficios para la generación actual y a la vez mantener sus posibilidades 
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones; sus 
elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad.  
 
CONTAMINACIÓN: Liberación de sustancias que, de manera directa o indirecta, 
que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los ser ambiente de 
contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, 
la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del 
ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos  
 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: La presencia habitual, en la atmósfera, de sustancias 
resultantes de la actividad humana o de procesos naturales, en concentración 
suficiente, durante un tiempo suficiente y en circunstancias tales como para afectar 
el confort, la salud o el bienestar de personas, o el medio ambiente.  
 
CULTURA AMBIENTAL: La cultura ambiental, es la forma como los seres humanos 
se relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por 
el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes 
y, finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. 
 
COSTO AMBIENTAL: Se denomina así al valor económico que se les asigna a los 
efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, 
perdida fertilidad del suelo, etc.) 
Producción Sostenible. 
 
DEGRADABLE: Que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones 
ambientales, (por ejemplo biodegradable implica la acción de microorganismos, 
fotodegradable: implica la acción de la luz).  
 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) DE UN AGUA RESIDUAL: 
Expresa la cantidad de oxígeno necesario para la oxidación bioquímica, de los 
compuestos orgánicos degradables existentes en el líquido residual. Fijando ciertas 
condiciones de tiempo y temperatura, por ej. en 5 días y a 20 º C.  
 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) DE UN AGUA RESIDUAL: Expresa la 
cantidad de oxígeno necesario para la oxidación química de la materia orgánica. 
Generalmente es mayor que el valor de la DBO5, porque suele ser mayor el número 
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de compuestos que se oxidan por vía química que biológica, ante la presencia de 
un oxidante fuerte como los dicromatos.  
 
DISEÑO PEDAGÓGICO: Es el marco donde se desarrollan los procesos de 
aprendizaje, ya que permiten intensificar la formación del ser humano. En este se 
plantean las diferentes actividades, mecanismos y métodos para llevar a la persona 
la información de manera acertada y que sea lo más fácil adquirirla. Puede ser: 
cátedra, capacitaciones, charlas, mesas redondas, foros, talleres, entre otros. 
 
DISEÑO URBANÍSTICOS: Acción creativa que tiene por fin proyectar actividades 
que sean útiles para la sensibilización de ser humano en temas ambientales. Estas 
actividades pueden ser: charlas, talleres, mesas redondas, foros, cuentos, 
conferencias, documentales, actividades en los parques, actividades en las calles, 
activismo en las redes sociales, teatro, murales, grafitis, danza, pasacalles, 
asambleas, festividades, activismo en las redes corporativas, reuniones 
empresariales, murales dentro de los establecimientos de trabajo, entre otros. 
 
DIVERSIDAD CULTURAL: Variedad o pluriformidad de estructuras sociales 
humanas, sistemas de creencias, y estrategias de adaptación a situaciones 
reinantes en diferentes partes del mundo.  
 
ECOSISTEMA: Es el conjunto de comunidades (conjunto de especies) faunísticas 
y florísticas afines entre sí, o correlacionadas por sus características estructurales y 
funcionales y sometidas a la influencia similar de los factores bióticos y abióticos. 
Unidad ecológica en la cual un grupo de organismos interactúa con el ambiente. 
Unidad formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio físico concreto 
(un lago, un valle, un río, un arrecife de coral, etc.) que se relacionan entre sí y 
también con el m o más comunidades básicas con el medio físico que las rodea en 
una zona determinada. Presenta una estructura de funcionamiento y 
autorregulación, como resultado de las múltiples acciones recíprocas entre todos 
sus componentes. comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos, 
y el medio ambiente no viviente vinculado con él, que hace de él una unidad 
ecológica. Es el conjunto de componentes vivos e inertes, compleja y 
estrechamente relacionados, que actúan como un todo específico y que constituyen 
los ambientes, naturales e intervenidos.  
 
ECOSISTEMA NATURAL: Cada especie realiza su actividad independiente pero se 
interrelaciona con las otras actividades de otras especies, manteniéndose el 
equilibrio de las condiciones físicoquímicas y biológicas necesarias para 
reproducirse.  
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ECOURBANISMO - CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: El Ecourbanismo o 
urbanismo sostenible no se aleja de la definición de desarrollo sostenible, por demás 
ampliamente controvertida. Es aquel urbanismo que pretende satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas; y Construcción Sostenible se 
puede definir como aquella que tiene especial respeto y compromiso con el medio 
ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los recursos y materiales 
no perjudiciales para el medioambiente, resulta más saludable y se dirige hacia una 
reducción de los impactos ambientales. 
 
EDAFOLOGÍA: Ciencia natural que estudia el análisis de los suelos.  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso educativo mediante el cual el educando 
adquiere la percepción global y pormenorizada de todos los componentes del 
ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de 
los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el 
desarrollo.  
 
EFECTO INVERNADERO: Los rayos solares calientan la superficie de la tierra. El 
calor, que tiende a ser remitido al espacio se encuentra con los denominados "gases 
invernadero" disueltos en el aire, que lo atrapan a mitad de camino, calentando la 
atmósfera.  
 
ENERGÍAS RENOVABLES: Energías que se producen naturalmente en la Tierra, 
por acción de fenómenos naturales como el Sol (energía solar o fotovoltaica), los 
ríos (hidroeléctrica), el viento (eólica), la biomasa, las olas del mar y las mareas o el 
calor interior de la Tierra (geotérmica). Por su naturaleza estos tipos de energía son 
inagotables.   
 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Estado de balance natural establecido en un 
ecosistema por las relaciones interactuantes entre los miembros de la comunidad y 
su hábitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo lentamente la 
evolución, produciéndose una interacción entre estos factores. ESPECIE: Grupo de 
organismos que pueden reproducirse libremente entre sí, pero no con miembros de 
otras especies.  
 
GESTIÓN AMBIENTAL: Conjunto de procedimientos mediante los cuales una 
entidad pública puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos del 
ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo.  
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GREMIO: Es la corporación formada por personas que desarrollan una misma 
profesión. Pueden ser: Cacaoteros, cafeteros, arroceros, artesanos, arquitectos, 
ingenieros, mineros, entre otros.  
 
HÁBITAT: Zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de vida que 
una determinada especie necesita para sobrevivir. El medio ambiente en el que vive 
un organismo. Este vocablo puede referirse también al organismo y al medio físico 
existente en determinado lugar.  
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca 
sobre el ambiente como consecuencia indirecta, de acciones antrópicas 
susceptibles de producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva 
de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.Ley Nº 123 EIA 
C.B.A. IMPACTO ECOLÓGICO: Efecto, perturbación o consecuencia de un cambio 
de origen natural o antropogénico sobre el sistema ecológico de un área.  
 
MERCADOS VERDES O LIMPIOS: son mercados donde se tranzan productos y 
servicios menos nocivos con el ambiente o derivados del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. Están especializados en el aprovechamiento 
de los bienes y servicios que promueven el uso sostenible y la conservación de los 
recursos naturales. 
 
MICMAC: El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una 
reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una 
matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos; Partiendo de esta 
descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales variables 
influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del 
sistema. 
 
MONITOREO AMBIENTAL: Proceso de observación repetitiva, con objetivos bien 
definidos relacionado con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo con un 
plan temporal.  
 
MONITOREO DE AIRE: ambiente natural y de la atmósfera debidos a la actividad 
del hombre. Sirve como fuente fundamental de información uni o multidisciplinaria 
sobre el estado actual del entorno. sentido amplio, este término designa las 
mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante un 
intervalo de tiempo. En un sentido más restrictivo se aplica a la medida regular de 
niveles de contaminantes respecto de una norma, o para evaluar la eficacia de un 
sistema de regulación y de control. 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE: un conjunto de procesos y acciones orientados para 
conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte 
tanto de los particulares como de los profesionales.  
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Planificación oficial, científica, ecológica de una 
región o zona terrestre, realizada para lograr una distribución óptima de los sectores 
comerciales, industriales, urbanos, agrícolas y naturales, que tiende a un desarrollo 
adecuado y eficiente de una comarca habitada.  
 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG): Grupo o asociación sin fines de 
lucro constituida fuera de las estructuras políticas institucionalizadas para alcanzar 
determinados objetivos sociales (como la protección del medio ambiente) o servir a 
intereses de determinados sectores sociales (como los pueblos indígenas). La 
gama de actividades de las ONGs comprende la investigación, la distribución de 
información, la capacitación, así como la defensa legal, la promoción de reformas 
legislativas y la desobediencia civil. En cuanto a su escala, oscilan entre pequeños 
grupos dentro de una determinada comunidad a grupos formados por un enorme 
número de miembros en un contexto nacional o internacional.  
 
PAISAJE O ESCENARIO: Es el conjunto interactuante de elementos constitutivos 
habituales y artificiales del ambiente con una particular combinación en un cierto 
espacio.  
 
PLAN DE ACCIÓN: Documento que declara la estrategia y los pasos a dar para 
asegurar la dotación y puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas 
de calidad ambiental, en determinado período y lugar. PLANIFICACIÓN: Toda 
práctica de planificación es una combinación dosificada de cálculo previsivo que se 
prealimenta de una simulación constante del futuro y de cálculo reactivo que se 
retroalimenta de la constatación de los problemas agravados o atenuados. Carlos 
Matus, estudioso latinoamericano de la planificación del gobierno.  
 
POBLACIÓN: Grupo de individuos con un ancestro común, que tienden es mucho 
mayor medida a formar parejas entre sí, más bien que con individuos de otro grupo 
del mismo género.  
 
POLÍTICA AMBIENTAL: Las metas y principios de acción generales de una 
compañía con relación al medio ambiente, de los cuales se pueden derivar los 
objetivos ambientales. (b) Conjunto de medidas que posee un mínimo de coherencia 
entre sí, tendiente a lograr el ordenamiento ambiental. (c) Actividades 
intergubernamentales que mediante acuerdos, tratados, INTERNACIONAL 
conferencias, declaraciones y proyectos conjuntos, tendientes a la preservación, 
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conservación, explotación racional de los recursos naturales de la biosfera y la lucha 
contra la contaminación, se establecen entre dos o más países.  
 
PRESERVACIÓN: Mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una 
estructura o situación que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su 
existencia.  
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: se define como la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para 
aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio 
ambiente. 
 
PROYECTO DE DESARROLLO: Un proyecto es la satisfacción de una necesidad, 

la solución inteligente a un problema, el aprovechamiento de una oportunidad, 

usando racionalmente los recursos disponibles. Debe ser parte de otras acciones 

de desarrollo y no una acción aislada o una ocurrencia 

PRAES: Son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 
de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales 
 
PROCEDAS: Proyectos ciudadanos de educación ambiental que busca gestionar y 
realizar acciones que contribuyan a la resolución de problems y al fortalecimiento 
de potencialidades ambientales, enmarcado en las estrategias de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
 
RECICLAJE: considerados desechos. Separación, recuperación, procesamiento y 
reutilización de productos y materiales obsoletos o de subproductos industriales. 
Retorno a un sistema de producción de materiales desechados, inútiles o sobrantes 
de procesos industriales, para su utilización en la manufactura de bienes materiales, 
con miras a obtener ganancias, para la conservación de recursos naturales escasos, 
para aprovechar materiales que requieran mucha energía para su transformación 
primaria.  
 
RECUPERACIÓN: extracción de materiales útiles de los residuos. Restituir un 
ecosistema o población a su condición natural.  
 
RECURSOS NATURALES: Cualquier factor del ambiente natural que puede 
significar algún provecho al hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la 
vegetación, los montes, el relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, 
inclusive su arreglo estético. Son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas 
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cualidades les permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades 
humanas.  
 
REHABILITACIÓN Restituir un ecosistema de una población degradada a una 
condición no degradada, que puede ser diferente de su condición original. Es 
también, la recuperación de servicios específicos de ecosistemas en un ecosistema 
o hábitat degradado.  
 
RELLENO SANITARIO: Zona utilizada como depósito de basura, con su manejo 
técnico adecuado. En la operación del relleno sanitario, la basura y otros desechos 
son extendidos en capas delgadas sobre el suelo o colocados en fosas; luego se 
compacta con maquinaria pesada, hasta un espesor de 1 a 2 metros y se cubre con 
una capa de tierra de 20 cm. y así sucesivamente. Esta operación debe realizarse 
diariamente para prevenir el desarrollo de insectos y roedores. Requieren de una 
preparación especial, incluyendo drenajes y plantas de tratamiento de aguas.  
 
RESERVA: Zona o grupo de recursos cuya explotación o uso se impide o regula por 
ley, pues se la considera de importancia en cuanto a necesidades futuras, para 
mantener la biodiversidad y como zonas de protección de Parques Nacionales.  
 
RESIDUO: Un material o subproducto industrial que ya no tiene valor económico y 
debe ser desechado.  
 
RESIDUOS, BASURA O DESECHOS: Remanente del metabolismo de los 
organismos vivos y de la utilización o descomposición de los materiales vivos o 
inertes y de la transformación de energía. Se lo considera un contaminante cuando 
por su cantidad, composición o particular naturaleza sea de difícil integración a los 
ciclos, flujos y procesos ecológicos normales. 
 
RESILIENCIA: capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber 
perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y 
funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación 
ha cesado. 
  
RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento emitido por autoridad 
competente sustantiva en el que señala su decisión de aprobar o desaprobar un 
Proyecto de acuerdo con la evaluación surgida del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
RESTAURACIÓN: Es el restablecimiento de las propiedades originales de un 
ecosistema o hábitat en cuanto a estructura comunitaria, complemento natural de 
las especies y cumplimiento de sus funciones naturales.  
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SENCIBILIZACIÓN: Concienciación e influencia sobre una persona para que 
recapacite y perciba el valor o la importancia de un tema; en este caso sobre temas 
ambientales. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGMA): Aquellos aspectos de los 
sistemas generales de una empresa, incluyendo las organizaciones, prácticas y 
recursos, que llevan a cabo y dan apoyo a la función de gestión ambiental.  
 
SETP: Sistema Estratégico de Transporte Público 
 
TURISMO SOSTENIBLE: es una industria comprometida a hacer un bajo impacto 
sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos 
y empleo para la población local101 
 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN (O DE AMORTIGUAMIENTO): Región próxima al 
borde de un área protegida; zona de transición entre zonas administradas para 
alcanzar diferentes objetivos 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
101  Mundial Centro de Investigaciones para el Desarrollo (ed.). «Urban de Gestión Ambiental Sostenible 

del Turismo». Consultado el 6 de diciembre de 2007. 

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html
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