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INTRODUCCION 
 

Este diagnóstico es producto de una iniciativa del gobierno municipal que  

busca la consolidación del sistema de información en municipal, que es un 

instrumento para la gestión integral de la información sobre el desarrollo 

del municipio, con el propósito de consolidar, tanto al interior de 

administración como hacia el exterior, la información relacionada con el 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de 

Ordenamiento Territorial y la demás información socioeconómica, 

poblacional, físico-espacial, ambiental y legal, necesaria para el 

seguimiento y evaluación del desarrollo del municipio los términos 

establecidos por la ley. (Tomado del perfil de proyecto del Sim) 

Los temas de vivienda, suelo y mercado inmobiliario serán objeto de 

diagnóstico en el presente documento, identificando, caracterizando y 

analizando la información más relevante de cada uno de estos temas, con 

el propósito de estudiar, comprender, planificar y evaluar el crecimiento de 

Ibagué, mediante la implementación de indicadores que traduzcan la 

realidad de nuestro municipio, generando conocimiento que soporte 

adecuadamente la toma de decisiones necesarias para cumplir con los 

objetivos de desarrollo en el municipio de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. VIVIENDA 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su visión, contribuirá a través 

de políticas integrales, en la construcción de equidad social y calidad de 

vida mediante la consolidación de ciudades amables y productivas; con 

acceso de la población a una vivienda urbana digna y a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico con cobertura universal y de calidad. 

En Ibagué la administración municipal trabaja arduamente en la labor de 

brindarle a sus habitantes oportunidades y herramientas que impacten de 

manera positiva el nivel de vida de cada uno y así mismo del desarrollo en 

general del municipio.  

A continuación se realizara la identificación, caracterización y análisis de la 

información de vivienda del municipio de Ibagué, evaluando la situación 

real de nuestro municipio. 

En este documento la vivienda se va a analizar desde dos perspectivas, la 

de desarrollo y la de déficit, cada una estableciendo líneas bases 

mediante la identificación, caracterización y análisis de la información de 

vivienda en el municipio de Ibagué  

 

1.1 DESARROLLO 
 

La vivienda es un derecho universal, pero aun así cada vez son más los 

hogares urbanos y rurales sin techo o que viven en asentamientos de alta 

precariedad, sin mencionar las difíciles condiciones de salubridad y 

dignidad de las personas que allí habitan. (Doc. Vivienda digna para el 

Tolima 2011). 

Las Naciones Unidas sostienen que el desarrollo social en todos sus 

aspectos es un desafío tanto para los países en desarrollo como para los 

países desarrollados. Todas las sociedades enfrentan en mayor o menor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


grado problemas de desempleo, fragmentación social y pobreza 

persistente.  

Siendo el desarrollo el fortalecimiento de capacidades en la población 

para la generación de oportunidades, evaluaremos el comportamiento y 

la evolución de la vivienda en el municipio de Ibagué por medio del 

análisis de dos variables, la oferta y la demanda. 

 

1.1.1 OFERTA 
 

La información analizada en este capítulo es a partir de censo de 

edificaciones, realizado por el DANE desde el 2001, que en su interés 

permanente por el mejoramiento de procesos y optimización en los 

recursos existentes, implemento la investigación VIVIENDA VIS Y NO VIS 

mediante la técnica estadística de panel longitudinal, en el cual su 

objetivo es establecer a través del censo de edificaciones, el 

comportamiento y la evolución de la vivienda de interés social, mediante 

el seguimiento de las variables metros cuadrados y unidades del destino. 

 La oferta se analizara de acuerdo al crecimiento, el tipo de vivienda, el 

valor de vivienda por estratos y los tipos de materiales constructivos, que 

nos permitirá evaluar e identificar tendencias en los diferentes años 

analizados. 

 

1.1.1.1 CRECIMIENTO DE VIVIENDA 
 

El análisis del crecimiento de la vivienda se realizara en unidades, a partir 

del censo de edificaciones que establece el comportamiento y la 

evolución de la  vivienda VIS, VIP y NO VIS, teniendo en cuenta que la 

vivienda de interés social son aquellas que se desarrollen para garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, según el Plan 

Nacional de Desarrollo el valor máximo de una vivienda de interés social y 

subsidiable será de 135 salarios mínimos legales mensuales (135 SMLMV). En 

cuanto a la vivienda de interés prioritario VIP es una solución habitacional, 

cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 

http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


SMLMV).  

 A continuación se mostraran las diferentes tendencias cuanto al 

crecimiento de la vivienda en Ibagué, con la consolidación y análisis de las 

cifras censadas por el Dane del año 2008 al 2012. 

 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL VIS 

Total de unidades iniciadas de vivienda VIS en Ibagué (2008–2012) 

 

Fuente: Dane - censo de edificaciones – Vis 

La tendencia en las unidades de vivienda de interés social en el grafico es 

irregular, el año 2009 en su tercer trimestre registra el  alto promedio de más 

de 800 unidades, mientras en los otros años registran como más altos 

promedios de 500 unidades. Los cuartos trimestres en los 3 últimos años 

manejan las tendencias más bajas promedios de 150 unidades. 

 

 VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP 

Total de unidades iniciadas de vivienda VIP en Ibagué (2008–2012) 
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Fuente: Dane - censo de edificaciones – Vis 

La tendencia en las unidades de vivienda de interés prioritario en el 

gráfico, se registra con altos promedios en los años 2008 y 2009 con 

promedios cercanos a las 500 unidades, mientras en los que en los años 

2010, 2011 y 2012  se evidencia un decrecimiento significativo pues los 

promedios son cercanos a las 200 unidades, a excepción de los primeros 

trimestres del año 2010 y 2012 que se encuentran por encima de las 300 

unidades. 

 

 VIVIENDA NO VIS 

Total de unidades iniciadas de vivienda NO VIS en Ibagué (2008–2012) 
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Fuente: Dane - censo de edificaciones – Vis 

La tendencia en las unidades de vivienda de interés social en el grafico  se 

evidencia el crecimiento alto  regular en los últimos trimestres de cada año, 

el año 2008 registra en sus dos últimos trimestres registra los promedios más 

altos cercanos a 500 unidades al igual que el último trimestre del año 2012. 

Se puede concluir que la vivienda en el municipio se encuentra en 

promedios más altos similares a las 500 unidades en los diferentes tipo de 

vivienda vis, vip y no vis, la vivienda de interés social es las que en los años 

analizados maneja más altos promedios en su mayoría entre 300 y 500 

unidades a excepción del tercer trimestre del 2009 que supera las unidades 

iniciadas en todo el municipio con más de 800 unidades. 

 

 TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA VIS, NO VIS Y VIP INICIADAS EN IBAGUE 

Total de unidades  iniciadas de vivienda en Ibagué VIS, NO VIS y VIP (2008–

2012) 
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Fuente: Dane - censo de edificaciones – Vis 

La tendencia en los totales de vivienda según su tipo VIS, VIP y NO VIS es 

regular en la mayoría de años con unidades iniciadas superiores a las 1100, 

el año 2008 es el año más regular pues los 3 tipos de vivienda oscilan entre 

las 1100 y las 1300 unidades, el año 2009 en vivienda vis se caracteriza por 

ser el promedio más alto con promedio mayor a 200o unidades de 

vivienda. 

Relación de número de unidades iniciadas de vivienda VIS, NO VIS y VIP 

por habitante en Ibagué (2008–2012) 
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Fuente: Dane proyecciones de población cabecera municipal –  censo de 

edificaciones - Vis 

La relación de habitantes con las unidades de vivienda iniciadas VIS, NO 

VIS y VIP muestra una tendencia más dinámica en la vivienda de interés 

social, el desarrollo de este tipo de vivienda por habitante es más 

dinámico, siendo la cantidad de habitantes por unidad habitacional 

menor que en la vivienda vip y no vis.  

Se puede concluir que analizando las unidades de vivienda construidas 

tipo VIS, NO VIS y VIP son mayores las unidades de vivienda de interés 

social y en relación con los habitantes el 2009 son los promedios más altos,  

mientras la vivienda de interés prioritario en los años 2010, 2011 y 2012 

denotan un decrecimiento significativo, que teniendo en cuenta que la 

mayor parte de la población se encuentra en los estratos 1 y 2, es 

necesaria la intervención del gobierno en inversión para este tipo de 

vivienda. 

 

 TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA INICIADAS EN IBAGUE 

Total de unidades  iniciadas de vivienda en Ibagué (2008–2012) 

 

Fuente: Dane – Vis 

La tendencia en los totales de vivienda iniciada en Ibagué muestra que los 

años 2008 y 2009 son los de mayor total de unidades de vivienda iniciadas, 
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con totales cercanos a las 4000, mientras que en los siguientes años se 

observa un crecimiento mínimo con totales cercanos a las 3000 unidades 

iniciadas. 

Relación de número de unidades iniciadas de vivienda por habitante en 

Ibagué (2008–2012) 

 

Fuente: Dane proyecciones de población cabecera municipal – censo de 

edificaciones - Vis 

La relación de habitantes con el total de unidades de vivienda iniciadas en 

el municipio, muestra una tendencia más dinámica en el año 2008 y 2009, 

siendo la cantidad de habitantes por unidad habitacional menor que en 

los años 2010, 2011 y 2012. 

Se puede concluir analizando los totales de vivienda en el municipio, que  

la administración debe realizar un gran esfuerzo en la gestión de recursos y 

de programas nacionales direccionados a la vivienda, en especial de 

interés prioritario y social.  La tendencia que se observa a través de la línea 

de tiempo comparada con los periodos de alcaldes, muestra el esfuerzo 

en los dos primeros años del gobierno anterior que puede atribuirse a la 

continuidad de los proyectos de administraciones anteriores, pero que en 

sus dos últimos años los resultados en cuanto al desarrollo de vivienda es 

mucho menor. 

 

 

1.1.1.2 TIPO DE VIVIENDA OFERTADA (casa o 

apartamento) 
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El análisis del crecimiento de la vivienda se realizara en unidades, a partir 

del censo de edificaciones que establece el comportamiento y la 

evolución de la  vivienda VIS, VIP y NO VIS en apartamento o casa, 

teniendo en cuenta que la vivienda de interés social son aquellas que se 

desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 

menores ingresos, según el Plan Nacional de Desarrollo el valor máximo de 

una vivienda de interés social y subsidiable será de 135 salarios mínimos 

legales mensuales (135 SMLMV). En cuanto a la vivienda de interés 

prioritario VIP es una solución habitacional, cuyo valor máximo es de 

setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV).  

 A continuación se mostraran las diferentes tendencias cuanto al 

crecimiento de la vivienda en Ibagué, con la consolidación y análisis de las 

cifras censadas por el Dane del año 2008 al 2012. 

Unidades iniciadas de tipo de vivienda apartamento o casa en Ibagué 

(2008–2011) 

 
Fuente: Dane – Censo de edificaciones Vis 

Los años 2008 y 2009 se caracterizan por tener promedios altos en las 

unidades iniciadas en casas de vivienda de interés prioritario cercanos a 

las 1200 soluciones, se evidencia un promedio alto en la construcción de 

vivienda no vis apartamentos en el año 2008 con 1100 soluciones.  
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Se puede concluir que en los años 2008 y 2009 el promedio de la 

construcción de vivienda en Ibagué es alto, específicamente en viviendas 

de interés prioritario tipo casa y en vivienda no vis tipo apartamento. En los 

años 2010 y 2011 la tendencia son promedios más bajos regulares en la 

construcción de unidades de vivienda VIP CASA/ VIS APARTAMENTO Y 

APARTAMENTOS NO VIS.  Todos los años del 2008 al 2011 se caracteriza por 

tener niveles muy bajos en la construcción de vivienda de interés prioritario 

tipo apartamento, tendencia que cambia por completo en los últimos 

años, pues el gobierno nacional está invirtiendo en programas de vivienda 

vip y vis en altura. 

 

1.1.1.3 IDENTIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO 

DE VIVIENDA 
 

La identificación de zonas construcción de vivienda se realiza a partir de una 

página web , la cual a partir de foros de participación 

abierta crea una guía de proyectos nuevos de construcción de vivienda en la 

ciudad. Estos proyectos se graficaron mediante la ubicación espacial de cada 

uno actualizados hasta octubre del 2013.  

La lista de las construcciones de vivienda que se incluyeron en la gráfica: 

  NOMBRE   NOMBRE   NOMBRE 

1  AD 65 36 LADERA 71 SANTO DOMINGO 

2 

 AGUALINDA DE 

PIEDRAPINTADA 37 LAS VICTORIAS CASAS 72 TANGO 

3  ALAMEDA 38 MADAIRA 73 TEREKAY 

4  ALTAGRACIA 39 MIRADOR DE CANTABRIA 74 TERRAZAS DE BELEN 

5 

 ALTAVISTA DE 

PIEDRAPINTADA 40 

MIRADOR DE COLINAS 

DEL NORTE 75 TERRAZAS DEL CAMPESTRE 

6  ALTOS DE LOS ROSALES 41 MIRAMONTI 76 TIERRA LINDA DEL VERGEL 

7  ALTOS DE SANTA SOFIA 42 MONTEMADERO 77 TIMAKA 

8  AVEDULES 43 MONTERREY 78 TOREON DE LA POLA 

9 

 BOSQUE LARGO 

APARTAESTUDIOS 44 

MONTEVERDE DEL 

VERGEL 79 TORRE ALTA DEL VERGEL 

10  BUENA VISTA 45 MONTICELLO 80 TORRE BILBAO 

11  BUENAVISTA 46 MULTICENTRO CLUB 81 TORRE EMPRESARIAL CC  

12  CALATAY 47 MULTIFAMILIARES EL TEJAR 82 TORRE HOTEL CC 

13 CAMINOS DEL BOSQUE 48 

OCOBOS DEL 

CENTENARIO 83 TORREON DE BELEN 

14 CAPITAL TOWER 49 PALMAR DE VILLA 84 TORREON DE 



ARKADIA PIEDRAPINTADA 

15 CERRO AZUL DEL VERGEL 50 PALO ALTO 85 

TORREON DE SANTA ANA 

DE ZORROSA TORRES III 

16 CIUDADELA COMFENALCO 51 PALOS VERDES CASAS 86 

TORREON DE SANTA 

HELENA 

17 

CIUDADELA FUENTE LA 

REPUBLICA 52 PANTAGORA 87 TORREON DEL PARQUE 

18 CIUDADELA PORVENIR 53 PARQUE CENTRAL 88 

TORRES DE LEON Y 

CASTILLA 

19 CONDOMINIO LOS LAGOS 54 PARQUE LA 93 89 TORRES RFP 

20 DISTRITO 60 55 PASEO DEL VERGEL 90 TORRES RFP 

21 

EDIFICIO 5-11 TORRE 

EMPRESARIAL 56 PLAZA SAN REMO 91 TOSCANA 

22 EDIFICIO BICENTENARIO 57 PORTAL DEL BOSQUE 92 TRENTO 

23 ESTANCIA DEL VERGEL 58 PORTAL DEL JARDIN 93 TREVISO 

24 FONDERELLA 59 PORTAL DEL VERGEL 94 VERACRUZ 

25 FONTAINEBLEAU 60 PRADERAS DE SANTA RITA 95 VILLA SALOME 

26 FRONTERA 61 PUENTE ALTO DEL VERGEL 96 VIVENZA 

27 GOLF CLUB CASAS 62 RESERVA DE VILLA CAFÉ 97 YERBABUENA 

28 HABITAT DEL VERGEL 63 RESERVAS DE BILBAO 

  
29 KIWANA 64 RESERVAS DEL BO66SQUE 

  
30 LA FLORIDA 65 RESERVAS DEL JARDIN 

  
31 LA HACIENDA 66 SAMARKANDA 

  
32 LA MORADA DEL VERGEL 67 SAN REMO 

  

33 LA MORADA DEL VERGEL 68 

SANTA ANA DE ZORROSA 

CASAS 

  

34 LA RIVIERA 69 

SANTA ANA DE ZORROSA 

TORRES 

  
35 LA SAMARIA CASAS 70 SANTA CECILIA 

  Fuente: Pagina web , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Localización de construcciones de vivienda en Ibagué  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Centro de información municipal para la planeación participativa 

de Ibagué. 2013 

La mayor concentración de 

construcciones nuevas de 

vivienda se localiza en el centro 

de la ciudad,  entre las calles 42 a 

70 y en las avenidas ambala y 

ferrocarril, esta localización se 

atribuye en su mayoría a la 

vivienda no vis de estratos 3, 4 y 5. 

La concentración de vivienda en 

una escala menor a la del centro 

de la ciudad se localiza hacia el 

norte y sur de la ciudad, en las 

cuales se puede catalogar que el 

tipo de vivienda que se construye 

es vivienda VIS y VIP. Se debe 

aclarar que  hacia el sur (vía 

Bogotá) se están construyendo 

urbanizaciones estrato 6 de 

vivienda no vis, que por sus 

características de área, 

urbanismo, diseños y acabados 



son las viviendas de la ciudad de 

mayor valor, siendo el caso de Las 

Victorias.

 

 

1.1.1.4 UNIDADES DE VIVIENDA POR RANGO DE 

VALOR EN SALARIOS MINIMOS LEGALES 
 

El análisis de las unidades de vivienda por rango de valor en salarios 

mínimos legales en los años de 2008 a 2012, se realizara a partir dela 

información del censo de edificaciones que establece el comportamiento 

y la evolución de la  vivienda en su capítulo de vivienda de interés social 

VIS, los rangos de salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos 

son: 

1) 0-50 SMLMV 

2) 51-70 SMLMV 

3) 71-100 SMLMV 

4) 101-135 SMLMV 

5) 136-350 SMLMV 

6) MAS DE 350 SMLMV 

 

 

 

   

 

 

Tabla de valor del salario mínimo anual 

Año 

Salario 

mínimo 

mensual 

Variación 

% anual * 

Decretos del Gobierno 

Nacional 

2008 
461,500.00 

6.40 
4965 de diciembre 27 de 

2007 

2009 
496,900.00 

7.70 
4868 de diciembre 30 de 

2008 

2010 
515,000.00 

3.60 
5053 de diciembre 30 de 

2009 

2011 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011 

2012 
566,700.00 

5.80 
4919 de diciembre 26 de 

2011 

Fuente: Banco de la Republica



Total de unidades de vivienda en los rangos de salarios mínimos legales  en 

Ibagué (2008-2012)

 
Fuente: Dane – Censo de edificaciones Vis  

En las unidades de vivienda de los diferentes rangos establecidos en 

salarios mínimos legales, la tendencia es alta en los años 2008 y 2009 con la 

vivienda VIP pero en el rango de máximo 50 SMLMV, también se puede 

observar que la vivienda no vis de rango 136 a 350 SMLMV regular en todos 

los años ocupa el segundo lugar con cifras altas. En el año 2012 se puede 

observar que la vivienda no vis de rango más de 350 SMLMV tiene un gran 

crecimiento con respecto a los años anteriores superando las 600 unidades 

iniciadas de vivienda. 

 

1.1.1.5 VIVIENDAS POR TIPO DE SISTEMA 

CONSTRUCTIVOS 
 

El análisis de las unidades de vivienda por tipo de sistema constructivo en 

los años de 2008 a 2012, se realizara a partir dela información del censo de 

edificaciones que establece el comportamiento y la evolución de la  

vivienda en su capítulo de vivienda de interés social VIS, Los tipos de 

sistemas constructivos con su descripción según el DANE son: 

o Mampostería estructural: sistema constructivo que se realiza por 

medio de unidades de mampostería, como lo son los ladrillos o 

bloques estructurales en arcilla o concreto. Posee elementos que 

actúan como complemento de la mampostería, entre los que se 

mencionan el mortero de pega o mortero de inyección, refuerzos 
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que pueden ser varillas, grafiles o mallas, alambres, platinas, etc. Este 

sistema tiene la capacidad de poder ser modulado. Su cimentación 

se puede realizar por vigas con concreto reforzado, ciclópeo y 

placas flotantes, incrustadas o sobre el terreno. Las divisiones entre 

pisos se construyen mediante placas en concreto reforzado, 

prefabricadas o fundidas en el sitio de obra. Por lo general este 

sistema constructivo se utiliza para edificaciones no mayores a tres 

pisos.  

 

o Mampostería confinada pórticos: se realiza por medio de elementos 

horizontales y verticales denominados vigas, viguetas y columnas, 

complementados también por elementos de mampostería (ladrillos o 

bloques en arcilla o concreto) que actúan como unidades de 

confinamiento y cerramiento de espacios. 

Las vigas, viguetas y columnas pueden ser construidas en concreto 

reforzado (triturado, cemento, arena y acero), metálicas, 

prefabricadas, fundidas o ensambladas en obra; se conoce como 

sistema tradicional con pórticos. Los elementos que actúan como 

complemento de este sistema son el mortero de pega, unidades de 

mampostería y concreto reforzado. Su cimentación se puede realizar 

por vigas con concreto reforzado, ciclópeo, pilotes o placas 

flotantes. Al igual que en el anterior sistema, las divisiones entre pisos 

para obras mayores a dos pisos se construyen por placas en 

concreto reforzado, prefabricadas o fundidas en el sitio de obra.  

 

o Sistemas Prefabricados industrializados: son sistemas constructivos 

prediseñados por medio de formaletería, modulados según diseño 

arquitectónico y ensamblado por anclajes, pegante o sellador, 

elementos de fijación, concretos y demás elementos de unión 

estructural. Su fundición se puede realizar en la obra o en plantas de 

fabricación de paneles prefabricados. Poseen elementos 

complementarios de refuerzo, como concreto, hierro, mallas electro-

soldadas, formaletas. Su cimentación se puede realizar mediante 

vigas con concreto reforzado, ciclópeo y placas flotantes.  

 

A continuación se mostraran las diferentes tendencias cuanto al 

crecimiento y la evolución de las unidades en los diferentes sistemas 



constructivos del 2008 al 2012 en Ibagué, con la consolidación y análisis de 

las cifras censadas por el Dane. 

 

 TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDA VIS SEGÚN TIPO DE SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

Total de unidades iniciadas de vivienda VIS según tipo de sistema 

constructivo en Ibagué (2008–2012) 

 
Fuente: Dane – Censo de edificaciones Vis  

La tendencia en vivienda iniciada VIS en cuanto al sistema constructivo es la 

construcción con mampostería confinada pórticos en todos los años analizados,  

siendo el más clásico a nivel nacional. En el 2012 la construcción de vivienda vis con 

mampostería estructural  tiene un crecimiento significativo frente a los años anteriores 

pues llega casi al 50% de las unidades construidas con el sistema clásico de 

mampostería confinada pórticos. 

 

 TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDA NO VIS SEGÚN TIPO DE SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012

VIS Mampostería Estructural

VIS Mampostería Confinada

VIS Sistemas Industrializados

VIS Otros sistemas



Total de unidades iniciadas de vivienda NO VIS según tipo de sistema 

constructivo en Ibagué (2008–2012) 

 
Fuente: Dane – Censo de edificaciones Vis  

La tendencia en vivienda iniciada NO VIS en cuanto al sistema constructivo es la 

construcción con mampostería confinada pórticos en todos los años analizados,  

siendo el más clásico a nivel nacional. En el 2008 la construcción de vivienda NO VIS 

con mampostería estructural  tiene un crecimiento significativo frente a los años 

anteriores pues llega casi al igualar en las unidades construidas con el sistema clásico 

de mampostería confinada pórticos. Los sistemas prefabricados industrializados 

registran un movimiento interesante en el 2012, al igual que los otros sistemas en el 

2010 que registran tendencia baja pero significativa por el uso de estos nuevos 

sistemas constructivos. 

 TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDA VIS Y NO VIS SEGÚN TIPO DE 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012

No VIS Mampostería Estructural

No VIS Mampostería Confinada

No VIS Sistemas Industrializados

No VIS Otros sistemas



Total de unidades de vivienda VIS Y NO VIS según tipo de sistema 

constructivo en Ibagué (2008-2012) 

 
Fuente: Dane – Censo de edificaciones Vis  

Podemos concluir que el sistema constructivo más empleado para la 

construcción de vivienda VIS Y NO VIS es la mampostería confinada pórticos 

que durante todos los años tiene una tendencia muy alta en las unidades 

iniciadas, siendo este sistema el más clásico y empleado a nivel nacional para 

todo tipo de construcción.  El año 2008 registra un movimiento interesante en 

los sistemas constructivos de mampostería estructural y en sistemas 

prefabricados industrializados. En el año 2012 se evidencia una tendencia a la 

adopción de sistemas constructivos prefabricados industrializados que 

garanticen la eficiencia en cuanto a tiempo y costo, en equilibrio con el 

medio ambiente y con el desarrollo de las ciudades y de las nuevas 

tecnologías. 

 

1.1.2 DEMANDA 
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La información analizada en este capítulo es a partir del comportamiento y 

evolución de la demanda de vivienda en el municipio, con información SISBEN 

lll, que es una herramienta de identificación de los potenciales beneficiarios 

para programas sociales de manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa, a 

través de la aplicación de una encuesta en la unidad de residencia que es 

atendida por una persona mayor de edad, residente habitual. La encuesta se 

ingresa a un sistema el cual genera un puntaje para todas y cada una de las 

personas que conforman el hogar y que fueron incluidos en la encuesta. 

A continuación se mostraran las tendencias de los hogares SISBEN respecto a 

la vivienda propia. 

 

1.1.2.1 FAMILIAS QUE TIENEN VIVIENDA PROPIA O ARRENDADA 
 

La información que se analizara tiene como fuente la secretaria de 

planeación municipal, base de datos Sisben lll certificada por el 

Departamento nacional de Planeación DNP, con corte a mayo de 2012. La 

información se clasificara en si el hogar vive en arriendo, en vivienda propia 

pagándola, en vivienda propia pagada u otra condición. 

Características  de los hogares Sisben en vivienda en arriendo en Ibagué 

(2012) 

 
Fuente: Sisben lll mayo 2012 
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La población Sisben en cabecera municipal es (300.596) siendo respecto a 

las proyecciones del población Dane 2012 el  55,92% del total de la 

población del municipio de Ibagué. Teniendo en cuenta este gran 

porcentaje de población Sisben, la tendencia de características  de 

vivienda en arriendo, propia pagando, propia pagada u otra condición 

que tiene el municipio la podemos identificar en esta base de datos Sisben 

actualizada a mayo del 2013.  

El sisben tiene registrados 83.945 hogares en la cabecera municipal y 

81.673 viviendas, en las cuales la vivienda en arriendo tiene un porcentaje 

de 52,8% del total, mientras que la vivienda pagada con un menor 

porcentaje llega al 36% del total de las viviendas en cabecera municipal. 

Se puede concluir que la tendencia general del municipio es que las 

familias paguen arriendo, para lo cual se deben establecer políticas de 

solución a esta gran problemática, que lleguen a cubrir las necesidades de 

las familias de estratos bajos y no de estratos medios como sucede con la 

vivienda vis y vip. 

 

1.2. DEFICIT 
 

El plan de desarrollo Camino a la Seguridad humana 2012-2015 en el 

capítulo de seguridad del ambiente y del entorno, orienta sus políticas en 

materia de ordenamiento territorial hacia la renovación del Municipio de 

Ibagué, en términos socio-espaciales y con un enfoque de desarrollo 

humano. Esta nueva visión de ciudad articulará las políticas de 

infraestructura, movilidad y medio ambiente a la política habitacional, 

ofreciendo alternativas de solución a las problemáticas de segregación; 

baja calidad socio-ambiental y distribución desigual de equipamientos y 

servicios públicos. De esta manera, la Administración Pública Municipal le 

apostará, de forma especial, a una renovación de las áreas céntricas 

deterioradas, convirtiéndose en una oportunidad para ofrecer vivienda de 

interés social; manejo adecuado y racional de suelo, crecimiento 

organizado y un espacio público efectivo. 

El déficit de vivienda hace referencia a hogares que habitan en viviendas 

particulares que presentan carencias habitacionales tanto por déficit 

cuantitativo como cualitativo y por tanto requieren una nueva vivienda o 



mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.  

 

1.2.1 DEFICIT CUALITATIVO 

 

El Dane define el déficit cualitativo como las viviendas particulares que 

presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la 

estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y 

por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional 

en la cual viven. 

La información que se analizara tiene como fuente la secretaria de 

planeación municipal, base de datos Sisben lll certificada por el 

Departamento nacional de Planeación DNP, con corte a mayo de 2012. 

Las características de los hogares que se analizaran serán en cuanto a 

número de viviendas sin servicios públicos y a viviendas con materiales 

inadecuados. 

 

1.2.1.1 VIVIENDAS SIN SERVICIOS PUBLICOS 
 

La demanda por servicios públicos está condicionada por las 

características de la población (volumen y estructura), los patrones de 

consumo y la ubicación de la población sobre el territorio. La satisfacción 

de la demanda depende de la tecnología, los recursos disponibles y la 

capacidad y calidad de la infraestructura dedicada para  la prestación de 

los mismos a toda la población. El suministro adecuado, oportuno y con 

calidad de los servicios públicos mejora las condiciones de vida de la 

población (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 

 UNIDADES DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO PUBLICO DE 

ACUEDUCTO. 

Características  de los hogares Sisben en vivienda con acueducto por 

comunas de Ibagué (2012) 

 



 

Fuente: Sisben lll mayo 2012 

 

Se puede concluir que según base de datos Sisben lll para la cabecera 

municipal hay 81.396 viviendas con servicio de acueducto, mientras las 

viviendas que no cuentan con servicio de acueducto son 277 viviendas 

con un porcentaje del 0,34%. La comuna que cuenta con más viviendas sin 

servicio de  acueducto es la 6 con 60 viviendas, seguida por la comuna 1 y 

la comuna 13 con 52 y 42 viviendas sin este servicio respectivamente. 

 

 UNIDADES DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE 

RECOLECCION DE BASURAS. 

 

 

Características de los hogares Sisben en viviendas que cuentan con 

servicio de recolección de basuras (2012) 
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Fuente: Sisben lll mayo 2012 

 

El total de viviendas Sisben que reciben agua los 7 días de la semana son 

83.214, los que no la reciben los 7 días son 402 y no llega ni al 1% de la 

población con servicio intermitente. Hay un total de 388 viviendas que no 

cuentan con servicio de agua. Las comunas que más cuentan con 

viviendas con servicio intermitente son la 2 la 6 y la 13 con 72, 67, 57 

viviendas sin servicio los 7 días de la semana. 

 

 UNIDADES DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE 

RECOLECCION DE BASURAS. 

Características de los hogares Sisben en viviendas que cuentan con 

servicio de recolección de basuras (2012) 
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Fuente: Sisben lll mayo 2012 

 

El total de viviendas Sisben que cuentan con servicio de recolección de 

basuras para el año 2012 es  81.282 unidades de vivienda, las otras recurren 

a procedimientos como enterrarlas, quemarlas, tirarlas a lotes baldíos o 

tirarlas a ríos, caños, quebradas etc. Esta es la tendencia en cuanto a la 

cobertura de recolección de basuras en toda la ciudad es buena, pues las 

familias que acuden a otros tipos de eliminación de basuras son las 

ubicadas en zonas precarias y deprimidas de la ciudad. 

 

Se puede concluir que la red de servicios públicos tiene una cobertura en 

más del  90% de la ciudad, siendo la población Sisben en cabecera 

municipal (300.596 Habitantes) respecto a las proyecciones de población 

Dane 2012 el  55,92% del total de la población del municipio de Ibagué. 

Teniendo en cuenta este gran porcentaje de población Sisben, la 

tendencia de cobertura de servicios públicos que tiene el municipio la 

podemos identificar en esta base de datos Sisben actualizada a mayo del 

2013. Las comunas con más unidades de vivienda sin servicio de 

acueducto son la 6 y la 1, mientras que las comunas que más tienen 

unidades de vivienda sin servicio de agua los 7 días de la semana son la 2, 

6 y 13. 
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1.2.2 DEFICIT CUANTITATIVO 
 

El Dane define el déficit cuantitativo como la cantidad de viviendas que la 

sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a 

uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 

alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de 

hogares y el número de viviendas apropiadas existentes.  

 

El déficit cuantitativo será mostrara según el estudio realizado por la 

universidad del Ibagué de inventario, tenencia y accesibilidad de la 

vivienda en la ciudad de Ibagué, realizado en el 2008. 

Proyección número de hogares y relación Hab. / Hogares. Ibagué, 2005 – 2023 

 

 

Fuente: Estudio de  inventario, tenencia y accesibilidad de la vivienda en la 

ciudad de Ibagué - 2008. 

A 2005 con resultados del censo DANE se observa que en promedio en el municipio 

los hogares están conformados por 3,65 personas, con una tendencia decreciente a 

2023 este resultado alcanza el 3,18 personas promedio por hogar, y una 

disminución del 12,87%. Este resultado puede estar asociado a diferentes aspectos 

socioeconómicos de las familias, teniendo en cuenta que no deja de ser un índice 

bajo lo que redunda en una tendencia promedio baja al hacinamiento de las 

familias en su vivienda. (Tomado del estudio de Unibague - 2008). 

 Proyección número unidades de vivienda. Ibagué 2005 – 2023. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. TOTAL HABITANTES 498,491 504,089 509,796 515,420 521,156 527,009 532,927 538,912 544,964 551,084 557,272 563,530 569,859 576,258 582,730 589,274 595,891 602,583 609,350

No. TOTAL HOGARES 136,441 139,033 141,675 144,367 147,110 149,905 152,753 155,655 158,613 161,626 164,697 167,827 171,015 174,265 177,576 180,950 184,388 187,891 191,461

Relación Hab / Hogares 3.65 3.63 3.60 3.57 3.54 3.52 3.49 3.46 3.44 3.41 3.38 3.36 3.33 3.31 3.28 3.26 3.23 3.21 3.18

Concepto

CRECIMIENTO NÚMERO DE HOGARES, IBAGUÉ PROYECCIÓN 2005 - 2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. TOTAL HABITANTES 498,491 504,089 509,796 515,420 521,156 527,009 532,927 538,912 544,964 551,084 557,272 563,530 569,859 576,258 582,730 589,274 595,891 602,583 609,350

No. TOTAL HOGARES 136,441 139,033 141,675 144,367 147,110 149,905 152,753 155,655 158,613 161,626 164,697 167,827 171,015 174,265 177,576 180,950 184,388 187,891 191,461

Relación Hab / Hogares 3.65 3.63 3.60 3.57 3.54 3.52 3.49 3.46 3.44 3.41 3.38 3.36 3.33 3.31 3.28 3.26 3.23 3.21 3.18

Concepto

CRECIMIENTO NÚMERO DE HOGARES, IBAGUÉ PROYECCIÓN 2005 - 2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. TOTAL HABITANTES 498,491 504,089 509,796 515,420 521,156 527,009 532,927 538,912 544,964 551,084 557,272 563,530 569,859 576,258 582,730 589,274 595,891 602,583 609,350

No. TOTAL HOGARES 136,441 139,033 141,675 144,367 147,110 149,905 152,753 155,655 158,613 161,626 164,697 167,827 171,015 174,265 177,576 180,950 184,388 187,891 191,461

Relación Hab / Hogares 3.65 3.63 3.60 3.57 3.54 3.52 3.49 3.46 3.44 3.41 3.38 3.36 3.33 3.31 3.28 3.26 3.23 3.21 3.18

Concepto

CRECIMIENTO NÚMERO DE HOGARES, IBAGUÉ PROYECCIÓN 2005 - 2023

IBAGUÉ 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

No. Viviendas 129.249 129.406 129.602 130.777 131.085 131.455 131.900 132.434 133.077 133.849 134.776

PROYECCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS IBAGUÉ 2005 - 2015

IBAGUÉ 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

No. Viviendas 135.891 137.230 138.840 140.774 143.099 145.892 149.248 153.282



Fuente: Estudio de  inventario, tenencia y accesibilidad de la vivienda en la ciudad de 

Ibagué - 2008. 

 

 Proyección déficit de vivienda y crecimiento total unidades de 

vivienda. Ibagué 2005 – 2023. 

 
Fuente: Estudio de  inventario, tenencia y accesibilidad de la vivienda en la ciudad de 

Ibagué - 2008. 

La proyección de vivienda para el año 2014 son 133.849,  el déficit 

cuantitativo para este mismo año será 16.088 hogares que según las 

proyecciones  en la tabla anterior para el año 2023 el déficit cuantitativo 

va a estar alrededor de 19.058 hogares, lo que significa q para este 2025 

aumentaría en 2970 hogares. El déficit total (cualitativo y cuantitativo) para 

el próximo año 2014 será de 30.413 hogares que necesitaran vivienda o 

mejoramiento en el municipio. 

2 SUELO Y MERCADO INMOBILIARIO 
 

Desde el punto de vista del urbanismo y la planificación territorial, el 

suelo es el espacio físico, lugar en el que se realiza la acción de la 

urbanización y la organización de la ciudad y el territorio, lugar sobre él se 

construyen los edificios y las infraestructuras. De allí la importancia del 

vínculo directo entre el suelo y la construcción. 

Para el municipio es importante la identificación de problemáticas y de 

posibles soluciones que sirva como base para la toma decisiones 

administrativas, mediante  la búsqueda, el análisis, el conocimiento de 

variables y tendencias del suelo y mercado inmobiliario inicialmente en el 

área urbana, buscando brindarle a sus habitantes oportunidades y 

IBAGUÉ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

No. Total Hogares 136.441 139.033 141.675 144.367 147.110 149.905 152.753 155.655 158.613 161.626 164.697 167.827 171.015 174.265 177.576 180.950 184.388 187.891 191.461

Déficit Total 26.067 26.156 26.659 27.165 27.681 28.207 28.743 29.290 29.846 30.413 30.991 31.580 32.180 32.791 33.414 34.049 34.696 35.355 36.027

Cuantitativo 13.616 13.839 14.102 14.370 14.643 14.922 15.205 15.494 15.788 16.088 16.394 16.705 17.023 17.346 17.676 18.012 18.354 18.703 19.058

Cualitativo 12.452 12.522 12.762 13.004 13.251 13.503 13.760 14.021 14.288 14.559 14.836 15.118 15.405 15.697 15.996 16.300 16.609 16.925 17.246

No. Viviendas 129.249 129.406 129.602 129.848 130.156 130.526 130.971 131.506 132.148 132.920 133.848 134.962 136.302 137.912 139.846 142.170 144.963 148.320 152.353

Crec. Total Uds. Vivienda 157 353 599 907 1.277 1.722 2.257 2.899 3.671 4.599 5.713 7.053 8.663 10.597 12.921 15.714 19.071 23.104

Diferencia Déficit Cuantitativo 13.771 13.736 13.644 13.483 13.237 12.889 12.417 11.795 10.992 9.970 8.684 7.079 5.090 2.640 -368 -4.046

Diferencia Déficit Total 26.566 26.774 26.930 27.021 27.033 26.947 26.742 26.392 25.866 25.127 24.129 22.817 21.128 18.982 16.284 12.923

PROYECCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA, IBAGUÉ 2008 - 2023

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura


herramientas que impacten de manera positiva el nivel de vida de cada 

uno y así mismo del desarrollo en general del municipio. 

 

A continuación se realizara la identificación, caracterización y análisis de la 

información de suelo y mercado inmobiliario del municipio de Ibagué 

desde la perspectiva del movimiento inmobiliario, evaluando la situación 

de nuestro municipio.  

 

2.1 MOVIMIENTO INMOBILIARIO 
 

La información analizada en este capítulo es a partir de censo de 

edificaciones, realizado por el DANE que tiene como objeto determinar el 

estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, 

evolución y producción, contribuyendo a la medición y cálculo de los 

principales agregados macroeconómicos. Su periodicidad es trimestral.  

 

El censo de Edificaciones fue implementado en diciembre de 1996 como 

insumo básico para el cálculo del PIB de la Construcción subsector 

edificaciones; en julio de 1997 en su interés permanente por el 

mejoramiento de procesos y optimización de los recursos existentes, se 

implementó la técnica Estadística de panel longitudinal, que permite el 

seguimiento detallado del universo de estudio a través del tiempo. En 

octubre de 1999 se amplió la cobertura geográfica y el universo de estudio 

a la ciudad de Armenia, con el propósito de realizar un seguimiento a los 

procesos de reconstrucción dados en esta ciudad como consecuencia del 

sismo del 25 de enero de 1999. En julio del año 2001 se amplió la cobertura 

de estudio por tamaño de obra en los estratos 1 y 2, se censa la totalidad 

de obras encontradas en proceso de construcción en dichos estratos. A 

partir de Julio de 2007 ingresan a la cobertura geográfica del Censo las 

ciudades de Cúcuta AM (Área Metropolitana), Villavicencio, Ibagué, 

Manizales, Pasto, Popayán, Neiva y Cartagena 

 

El movimiento inmobiliario se analizara de acuerdo a los metros cuadrados  

construidos y las construcciones con licencia, dos factores que nos 

permitirán evaluar e identificar tendencias en los diferentes años 

analizados 2008 a 20012. 

 



2.1.1 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 
 

El análisis de los metros cuadrados construidos se realizara mediante la 

metodología empleada por el DANE, que se basa en el estudio de la 

totalidad de la población, realizando un censo de edificaciones en 

proceso, así como también de obras inactivas (paralizadas) y culminadas. 

Las edificaciones son obras de construcción con destino al uso 

habitacional o no residencial; por su parte las obras paralizadas son todas 

aquellas edificaciones que al momento del censo no están generando 

ninguna actividad constructora; finalmente, las obras culminadas son 

todas aquellas obras que durante el periodo intercensal finalizaron 

actividad constructora. 
 

A continuación se mostraran las diferentes tendencias cuanto al 

comportamiento de la construcción en metros cuadrados, en las Ibagué, 

con la consolidación y análisis de las cifras censadas por el Dane en 

cuanto a obras culminadas, obras en proceso y obras paralizadas o 

inactivas.  

 

2.1.1.1  OBRAS CULMINADAS 

 

El Dane define las obras culminadas son todas aquellas obras que durante 

el periodo intercensal finalizaron actividad constructora. 

Consolidado por años y por trimestres de obras culminadas en m2 Ibagué  

(2008-2012) 



 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

Las obras culminadas se encuentran en un rango de 40.000 m2 a 80.000 m2 

con una tendencia regular a excepción del cuarto trimestre del año 2009, 

que cuenta con un incremento significativo llegando a superar los 160.000 

metros cuadrados. Los promedios más bajos son los trimestres  3 y 4 de los 

años 2008 y 2009 respectivamente, con promedios bajos cercanos a los 

40.000 m2 

Es importante hacerle seguimiento a esta información trimestralmente, 

procurando tomar medidas adecuadas para mantener e incrementar 

estas cifras, con el fin de obtener esas tendencias altas de obras 

terminadas, que son favorables y que contribuyen con el desarrollo del 

mercado inmobiliario del municipio. 

 

Consolidado por años de obras culminadas en m2 Ibagué  (2008-2012) 

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012

Obras culminadas



 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

Se puede concluir que el crecimiento de la construcción en cuanto a las 

obras culminadas, analizadas con el censo de edificaciones en m2 tiene 

una tendencia regular de crecimiento en los últimos 3 años 2010 2011 y 

2013 con rangos cercanos a los 260.000 metros cuadrados construidos. El 

año 2009 tiene un rango superior en comparación con los demás años 

analizados pues llega a los 352.244 metros cuadrados construidos. 

 RELACION DE LAS OBRAS CULMINADAS CON EL CRECIMIENTO DE LA 

POBLACION 

 

Fuente: Dane – proyecciones población / Censo de edificaciones 

La relación se calcula a partir del número de habitantes nuevos cada año 

según proyecciones poblacionales y con el total de obras culminadas en 

m2 construidos en cada año. Teniendo en cuenta que cada año la 

población nueva va disminuyendo 2008 es5.585 hab, 2009 es 5.512hab, 
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2010 es 5.469hab, 2011 es 5.417hab y 2012 es 5.361hab la relación en 

comparación con el crecimiento de las obras mismas sigue teniendo la 

misma tendencia. 

 

2.1.1.2  OBRAS EN PROCESO 
 

El dane define las obras en proceso como aquellas edificaciones que al 

momento del censo se encuentran en  actividad constructora. Este 

proceso está conformado por 3 sub procesos que son: 

1. las obras nuevas que entran en actividad constructora, en ese 

periodo intercensal. 

2. las obras que continúan en proceso al momento del censo. 

3. Las obras que reinician el proceso, que en el anterior periodo 

intercensal se encontraban paralizadas o inactivas. 

 

Consolidado por años de los sub procesos de obras en proceso en metros 

cuadrados de Ibagué  (2008 - 2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

Consolidando los metros cuadrados construidos por cada uno de los 

subprecesos (obras nuevas, continúan en proceso y reinician proceso) de 

las obras en proceso de construcción, se mantiene la tendencia a través 
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de los años analizados que las obras que continúan en proceso son los 

rangos más altos con rangos entre 220.000 m2 y 300.000m2, esto se puede 

atribuir a que las obras tienen un proceso de construcción más largo y el 

censo de edificaciones se realiza trimestralmente. 

 

Consolidado por años de obras en proceso en m2 Ibagué  (2008-2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

El total de metros cuadrados de las obras en proceso se encuentran en un 

rango de 250.000 m2 a 370.000 m2, a excepción del tercer trimestre del 

año 2009 que llega a los 400.000 m2. La tendencia es muy regular en los 

trimestres analizados. El año 2012 tiene una tendencia  de crecimiento en 

sus trimestres, con rangos de más de 400.000m2, esta tendencia se puede 

atribuir al desarrollo de proyectos grandes de alto impacto  que requieren 

más tiempo en su proceso constructivo. 

Es importante hacerle seguimiento a esta información trimestralmente, 

procurando tomar medidas adecuadas que garanticen la calidad y la 

duración mínima de la obra para mantener e incrementar estas cifras, que 

influirán directamente en los metros cuadrados de obras  culminadas que 

son favorables y que contribuyen al  desarrollo del mercado inmobiliario 

del municipio. 

Se puede concluir que el crecimiento de la construcción en cuanto a  las 

obras en proceso, analizadas con el censo de edificaciones en m2 tiene 

una tendencia regular entre 300.000 m2 y 350.000 m2, a diferencia del año 

2012 que tiene rangos entre 300.000m2 y 450.000m2, que se puede atribuir 
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al desarrollo de proyectos grandes de alto impacto  que requieren más 

tiempo en su proceso constructivo. 

 

2.1.1.3  OBRAS PARALIZADAS O INACTIVAS 
 

El dane define las obras paralizadas como aquellas edificaciones que al 

momento del censo no están generando ninguna actividad constructora e 

incluyen:  

1. Obras que continúan inactivas: son todas aquellas edificaciones que 

en el censo anterior se encontraron paralizadas y que en el actual 

continúan en el mismo estado.  

2. Nuevas: corresponde a las edificaciones que al momento del censo 

ingresan al grupo de paralizadas, bien sea que estuvieran activas en 

el censo anterior o encontradas por primera vez 

Consolidado por años de los sub procesos de obras en paralizadas en 

metros cuadrados de Ibagué  (2008 - 2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

Consolidando los metros cuadrados construidos por cada uno de los 

subprecesos (obras nuevas y obras que continúan paralizadas) de las obras  

paralizadas o inactivas de construcción, se mantiene la tendencia a través 

de los años analizados en cuanto a las obras que continúan paralizadas 

son los rangos más altos con rangos entre 30.000 m2 y 42.000m2. Las obras 
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que entran a estar paralizadas se encuentran en los rangos de 10.000m2 a 

20.000m2. 

 

Consolidado por años de obras en paralizadas en m2 Ibagué  (2008-2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

El total de metros cuadrados de las obras paralizadas o inactivas se 

encuentran en un rango de 200.000m2 a 230.000m2, a excepción del año 

2009 que tiene el rango más bajo con 188.165m2. La tendencia es muy 

regular en los trimestres analizados.  

Es importante hacerle seguimiento a esta información trimestralmente, 

procurando tomar medidas adecuadas que garanticen la continuidad de 

las obras con incentivos que contribuyen al  desarrollo general del 

mercado inmobiliario del municipio. 

Se puede concluir que el crecimiento de la construcción en cuanto a  las 

obras paralizadas o inactivas, analizadas con el censo de edificaciones en 

m2 tiene una tendencia regular entre 200.000 m2 y 230.000 m2, a 

excepción del año 2009 que por tener los metros cuadrados de obras 

terminadas en las obras paralizadas es el rango más bajo. Los totales de 

metros cuadrados de obras paralizadas o inactivas son altos y analizándolo 

desde los subprocesos podemos evidenciar que las obras que continúan 

en estado paralizado son los rangos más altos. Es importante tomar 

medidas  o incentivos que contribuyan a la culminación de las obras 

iniciadas, consolidando la construcción en el municipio. 

 

 

213.385 
188.165 

207.536 216.750 233.853 

2008 2009 2010 2011 2012

Obras paralizadas o inactivas



 

2.1.1.3  CONSOLIDADO TOTAL DE LOS TRES PROCESOS DE OBRAS 

 

A continuación se realizara el consolidando de los tres procesos que tiene 

el censo de edificaciones en metros cuadrados para el municipio de 

Ibagué. 

Consolidado por años y trimestres de los tres procesos del censo de 

edificaciones en m2 Ibagué  (2008-2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

El consolidado en metros cuadrados de los diferentes procesos del censo 

de edificaciones (Obras culminadas, obras en proceso y obras paralizadas) 

tienen una tendencia regular ubicándose con los más altos rangos las 

obras en proceso, con rangos mayores a 300.000m2 siendo regular en 

todos los años analizados a excepción del 2012 que tiene rangos cercanos 

a los 450.000 m2. Las obras culminadas y paralizadas tienen rangos muy 

regulares cercanos a los 70.000m2, lo que debería de ser diferente con 

políticas que incentiven y fortalezcan  a las obras paralizadas que al 

continuar con su proceso constructivo llegarían incrementar los rangos de 

las obras culminadas, siendo fundamentales en el desarrollo inmobiliario del 

municipio. 

Se puede concluir que el municipio requiere que las obras paralizadas se 

reactiven  ya que los rangos se encuentran similares a los de las obras 
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culminadas, en cuanto a los altos rangos de las obras en proceso se puede 

atribuir  a que las características propias de una obra que en cuanto al 

tiempo es mucho mayor al censo de edificaciones que se realiza 

trimestralmente, lo que  generaría estos altos rangos en las obras en 

proceso.  

 

2.1.2 CONSTRUCCION DE OTROS DESTINOS Y VIVIENDA 
 

A partir del censo de edificaciones, se establece la relación entre los 

metros cuadrados construidos para vivienda y para otros destinos 

aprobados por las curadurías urbanas de Ibagué, la 1 y la 2. En este 

capítulo se podrán conocer las tendencias en cuanto a la construcción de 

otros destinos en el municipio. 

Consolidado por años de vivienda y otros destinos aprobados por 

curaduría  en m2 Ibagué  (2008-2012) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

Se puede concluir que a partir de la información recolectada por el Dane 

respecto a la construcción de vivienda y otros destinos en metros 

cuadrados aprobados por las curadurías en Ibagué, la tendencia con 

rangos mayores es la construcción de vivienda en Ibagué, con promedios 

de 250.000m2 a 400.000 m2, mientras que otros destinos se encuentra en 

rangos bajos entre 50.000m2 y 100.000m2. Existe regularidad en cuanto al 

año 2011 con promedios altos en vivienda y en otros destinos, concluyendo 

que este año fue el de más movimiento inmobiliario en el municipio con 
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construcciones legales a partir de las licencias expedidas por las 

curadurías. 

 

 

2.1.3 NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y 

OTROS USOS  
 

Con la información proporcionada por las curadurías urbanas de Ibagué, 

respecto al número de procesos con licencia aprobada en cada uno de 

los años descritos a continuación. 

Número de licencias de construcción en Ibagué (2001-2010) 

 

Fuente: Dane – Censo de edificaciones 

La tendencia en el número de licencias de construcción expedías por las 

curadurías 1 y 2 del municipio, es regular con promedios entre 250 y 370 

licencias entre los años 2001 a 2010.  El año con mayor rango es el 2008 con 

371 licencias y el rango más bajo es el año 2006 con 257 licencias. En 

general los rangos comparados con los metros cuadrados y las unidades 

de vivienda que son el porcentaje mayor de construcción en Ibagué, 

analizadas en los capítulos anteriores, concluye que es un porcentaje muy 

bajo las edificaciones que construyen legal.   Es necesario que el municipio  

se enfoque en incentivar la legalización para la construcción como 
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mecanismo de control de la actividad edificadora con los parámetros  

legales, siendo de gran importancia para no llegar a niveles inconcebibles 

de reubicación y mejoramiento de edificaciones en el municipio. 

 

2.1.4 PROYECTOS VIP EN IBAGUE 
 

La información de este capítulo es proporcionada por la GESTORA URBANA 

DE IBAGUE, la cual es el Banco de tierras y operador urbano del Municipio 

encargado de la Administración y realización de negocios de tipo Urbano 

e Inmobiliario con entes Municipales y privados para propiciar beneficios y 

desarrollo para la ciudad. (Artículo 70 ley 9 de 1987). 

Se han realizado y se encuentran ya construidos los siguientes proyectos de 

vivienda de interés prioritario son los realizados por la Gestora Urbana con 

los años en los que se empezó a gestionar a nivel nacional los recursos: 

1. Urbanización la cima - 2005 

2. Urbanización la ceibita – 2006 

3. Urbanización el limón – 2006 

4. Urbanización ciudadela nueva castilla - 2008 

5. Urbanización nazareth – 2007 

6. Villas de gualara - 2009 

Actualmente se encuentran en gestión y construcción los siguientes 

proyectos: 

1. San Gabriel (sur detrás restaurante boqueron) 

2. Lote el corrozal (al lado del divino niño) 

3. San Gabriel (detrás de paso real) 

A continuación se presentaran el presupuesto aprobado a nivel nacional, 

los cuales ya fueron girados para los 6 proyectos ya construidos. La 

información fue recolectada de cada uno de los proyectos de los  

formularios AV1 de plan de adquisición de vivienda del Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo territorial. 

Tabla de descripción de características de cada uno de los proyectos. 



NOMBRE DEL 

PROYECTO VIP 

M2 

CONSTR

UIDOS 

DE 

VIVIEND

A 

AREA 

LOTE 

NUMER

O DE 

VIVIEN

DAS 

VALOR TOTAL 

OBRAS 

URBANISMO 

VALOR TOTAL 

VIVIENDAS 

VALOR 

TOTAL 

GASTOS 

ADMON 

AREA LOTE VALOR LOTE 

URBANIZACION 

LA CEIBITA 
22,5   

208 $ 912.644.847 

$ 

1.857.715.229 
$ 19.644.369 

29.538,13 

$ 

305.725.000 

URBANIZACION 

NAZARETH 
22,5 60 

405 

$ 

2.283.853.509 

$ 

3.645.145.726 

$ 

195.562.202 76.807,02 

$ 

469.537.132 

VILLAS DE 

GUALARA 

35,98 

60 465 

$ 

2.532.138.149 

$ 

7.395.855.501 

$ 

463.999.475 
79477,1 

$ 

1.626.195.20

0 

URBANIZACIÓN 

LA CIMA 
30 

  465 

$ 

1.768.134.183 

$ 

4.891.584.964 
$ 31.715.406 

57394,41 

$ 

858.000.000 

URBANIZACIÓN 

CIUDADELA 

NUEVA CASTILLA 22,5 50 500 

$ 

2.365.921.207 

$ 

4.553.850.000 

$ 

269.376.815 
41035,93 

$ 

930.788.591 

URBANIZACIÓN 

EL LIMÓN 
21,11   386 

$ 

2.283.853.509 

$ 

3.645.145.726 

$ 

195.562.202 
46452,17 

$ 

469.537.132 

Fuente: Gestora Urbana – proyectos VIP 

Con el fin de que la información en cuanto a los valores de cada proyecto 

sea comparable teniendo en cuenta que cada proyecto fue gestionado 

en años diferentes, fue necesario convertirlos en dólares según la tasa de 

cambio del Banco de la Republica para cada año. 

Tabla de descripción de valores de cada uno de los proyectos en dólares. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO VIP 

M2 

CONSTRUIDOS 

DE VIVIENDA 

VALOR TOTAL PLAN 
VALOR M2 

LOTE 

VALOR M2 
OBRAS 

URBANISMO 

VALOR M2 
CONTRUIDO 
VIVIENDAS 

URBANIZACION 
LA CEIBITA 

22,5 
 USD     1.312.873  

 USD                              
4,39  

 USD               
13,10  

 USD                
168,34  

URBANIZACION 
NAZARETH 

22,5 
 USD     3.172.757  

 USD                                    
2,94  

 USD               
14,31  

 USD                
192,47  

VILLAS DE 
GUALARA 

35,98 
 USD     6.112.207  

 USD                                  
10,41  

 USD               
16,20  

 USD                
224,82  

URBANIZACIÓN 
LA CIMA 

30 
 USD     3.252.987  

 USD                                    
6,44  

 USD               
13,27  

 USD                
151,09  

URBANIZACIÓN 
CIUDADELA 
NUEVA CASTILLA 22,5  USD     3.906.915  

 USD                                  
10,91  

 USD               
27,74  

 USD                
194,76  

URBANIZACIÓN 
EL LIMÓN 

21,11  USD     2.796.503  
 USD                                    
4,29  

 USD               
20,85  

 USD                
189,71  

Fuente: Gestora Urbana – proyectos VIP/ validación a dólar Cim 

Las seis urbanizaciones de interés prioritario construidas por la Gestora 

Urbana se caracterizan tener viviendas con áreas construidas entre 22,5 m2 

y 36 m2, los valores de los lotes comprados para este tipo de vivienda se 

encuentran entre 4,29USD y 10,41USD, el valor del metro cuadrado 

construido para las viviendas se encuentra entre 151USD y 244USD.  



 

La vivienda VIP es una solución habitacional, cuyo valor máximo es de 70 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) que para el año 

2013 (589.500) para un total máximo 41.265.000 pesos y las viviendas 

construidas en el municipio no superan los 25.000.000, siendo viviendas que 

cubren las necesidades mínimas, podrían ser de mayor área teniendo en 

cuenta que generalmente los estratos 1 y 2 son los de conformación 

familiar más grandes. 

La distribución de estos proyectos VIP en el municipio se espacializa a 

continuación: 

Fuente: Gestora Urbana – Cim 

 

 

3. CONCLUSIONES  
 



 La vivienda en el municipio se encuentra en promedios más altos 

similares a las 500 unidades en los diferentes tipo de vivienda vis, vip y 

no vis, la vivienda de interés social es las que en los años analizados 

maneja más altos promedios en su mayoría entre 300 y 500 unidades 

a excepción del tercer trimestre del 2009 que supera las unidades 

iniciadas en todo el municipio con más de 800 unidades. 

 Las unidades de vivienda construidas tipo VIS, NO VIS y VIP son 

mayores las unidades de vivienda de interés social y en relación con 

los habitantes el 2009 son los promedios más altos,  mientras la 

vivienda de interés prioritario en los años 2010, 2011 y 2012 denotan 

un decrecimiento significativo, que teniendo en cuenta que la 

mayor parte de la población se encuentra en los estratos 1 y 2, es 

necesaria la intervención del gobierno en inversión para este tipo de 

vivienda. 

 Analizando los totales de vivienda en el municipio, que  la 

administración debe realizar un gran esfuerzo en la gestión de 

recursos y de programas nacionales direccionados a la vivienda, en 

especial de interés prioritario y social.  La tendencia que se observa a 

través de la línea de tiempo comparada con los periodos de 

alcaldes, muestra el esfuerzo en los dos primeros años del gobierno 

anterior que puede atribuirse a la continuidad de los proyectos de 

administraciones anteriores, pero que en sus dos últimos años los 

resultados en cuanto al desarrollo de vivienda es mucho menor. 

 En los años 2008 y 2009 el promedio de la construcción de vivienda 

en Ibagué es alto, específicamente en viviendas de interés prioritario 

tipo casa y en vivienda no vis tipo apartamento. En los años 2010 y 

2011 la tendencia son promedios más bajos regulares en la 

construcción de unidades de vivienda VIP CASA/ VIS APARTAMENTO 

Y APARTAMENTOS NO VIS.  Todos los años del 2008 al 2011 se 

caracteriza por tener niveles muy bajos en la construcción de 

vivienda de interés prioritario tipo apartamento, tendencia que 

cambia por completo en los últimos años, pues el gobierno nacional 

está invirtiendo en programas de vivienda vip y vis en altura. 

 La mayor concentración de construcciones nuevas de vivienda se 

localiza en el centro de la ciudad,  entre las calles 42 a 70 y en las 

avenidas ambala y ferrocarril, esta localización se atribuye en su 

mayoría a la vivienda no vis de estratos 3, 4 y 5. 



La concentración de vivienda en una escala menor a la del centro 

de la ciudad se localiza hacia el norte y sur de la ciudad, en las 

cuales se puede catalogar que el tipo de vivienda que se construye 

es vivienda VIS y VIP. Se debe aclarar que  hacia el sur (vía Bogotá) 

se están construyendo urbanizaciones estrato 6 de vivienda no vis, 

que por sus características de área, urbanismo, diseños y acabados 

son las viviendas de la ciudad de mayor valor, siendo el caso de Las 

Victorias. 

 En las unidades de vivienda de los diferentes rangos establecidos en 

salarios mínimos legales, la tendencia es alta en los años 2008 y 2009 

con la vivienda VIP pero en el rango de máximo 50 SMLMV, también 

se puede observar que la vivienda no vis de rango 136 a 350 SMLMV 

regular en todos los años ocupa el segundo lugar con cifras altas. En 

el año 2012 se puede observar que la vivienda no vis de rango más 

de 350 SMLMV tiene un gran crecimiento con respecto a los años 

anteriores superando las 600 unidades iniciadas de vivienda. 

 El sistema constructivo más empleado para la construcción de vivienda 

VIS Y NO VIS es la mampostería confinada pórticos que durante todos 

los años tiene una tendencia muy alta en las unidades iniciadas, siendo 

este sistema el más clásico y empleado a nivel nacional para todo tipo 

de construcción.  El año 2008 registra un movimiento interesante en los 

sistemas constructivos de mampostería estructural y en sistemas 

prefabricados industrializados. En el año 2012 se evidencia una 

tendencia a la adopción de sistemas constructivos prefabricados 

industrializados que garanticen la eficiencia en cuanto a tiempo y 

costo, en equilibrio con el medio ambiente y con el desarrollo de las 

ciudades y de las nuevas tecnologías. 

 La población Sisben en cabecera municipal es (300.596) siendo 

respecto a las proyecciones del población Dane 2012 el  55,92% del 

total de la población del municipio de Ibagué. Teniendo en cuenta 

este gran porcentaje de población Sisben, la tendencia de 

características  de vivienda en arriendo, propia pagando, propia 

pagada u otra condición que tiene el municipio la podemos 

identificar en esta base de datos Sisben actualizada a mayo del 

2013.  

El sisben tiene registrados 83.945 hogares en la cabecera municipal y 

81.673 viviendas, en las cuales la vivienda en arriendo tiene un 

porcentaje de 52,8% del total, mientras que la vivienda pagada con 



un menor porcentaje llega al 36% del total de las viviendas en 

cabecera municipal. Se puede concluir que la tendencia general 

del municipio es que las familias paguen arriendo, para lo cual se 

deben establecer políticas de solución a esta gran problemática, 

que lleguen a cubrir las necesidades de las familias de estratos bajos 

y no de estratos medios como sucede con la vivienda vis y vip. 

Según base de datos Sisben lll para la cabecera municipal hay 

81.396 viviendas con servicio de acueducto, mientras las viviendas 

que no cuentan con servicio de acueducto son 277 viviendas con un 

porcentaje del 0,34%. La comuna que cuenta con más viviendas sin 

servicio de  acueducto es la 6 con 60 viviendas, seguida por la 

comuna 1 y la comuna 13 con 52 y 42 viviendas sin este servicio 

respectivamente. 

El total de viviendas Sisben que reciben agua los 7 días de la semana 

son 83.214, los que no la reciben los 7 días son 402 y no llega ni al 1% 

de la población con servicio intermitente. Hay un total de 388 

viviendas que no cuentan con servicio de agua. Las comunas que 

más cuentan con viviendas con servicio intermitente son la 2 la 6 y la 

13 con 72, 67, 57 viviendas sin servicio los 7 días de la semana. 

Se puede concluir que la red de servicios públicos tiene una 

cobertura en más del  90% de la ciudad, siendo la población Sisben 

en cabecera municipal (300.596 Habitantes) respecto a las 

proyecciones de población Dane 2012 el  55,92% del total de la 

población del municipio de Ibagué. Teniendo en cuenta este gran 

porcentaje de población Sisben, la tendencia de cobertura de 

servicios públicos que tiene el municipio la podemos identificar en 

esta base de datos Sisben actualizada a mayo del 2013. Las 

comunas con más unidades de vivienda sin servicio de acueducto 

son la 6 y la 1, mientras que las comunas que más tienen unidades 

de vivienda sin servicio de agua los 7 días de la semana son la 2, 6 y 

13. 

 La proyección de vivienda para el año 2014 son 133.849,  el déficit 

cuantitativo para este mismo año será 16.088 hogares que según las 

proyecciones  en la tabla anterior para el año 2023 el déficit 

cuantitativo va a estar alrededor de 19.058 hogares, lo que significa q 

para este 2025 aumentaría en 2970 hogares. El déficit total (cualitativo y 



cuantitativo) para el próximo año 2014 será de 30.413 hogares que 

necesitaran vivienda o mejoramiento en el municipio. 

 El crecimiento de la construcción en cuanto a las obras culminadas, 

analizadas con el censo de edificaciones en m2 tiene una tendencia 

regular de crecimiento en los últimos 3 años 2010 2011 y 2013 con rangos 

cercanos a los 260.000 metros cuadrados construidos. El año 2009 tiene 

un rango superior en comparación con los demás años analizados pues 

llega a los 352.244 metros cuadrados construidos. 

 La relación de las obras culminadas se calcula a partir del número de 

habitantes nuevos cada año según proyecciones poblacionales y con 

el total de obras culminadas en m2 construidos en cada año. Teniendo 

en cuenta que cada año la población nueva va disminuyendo 2008 

es5.585 hab, 2009 es 5.512hab, 2010 es 5.469hab, 2011 es 5.417hab y 

2012 es 5.361hab la relación en comparación con el crecimiento de las 

obras mismas sigue teniendo la misma tendencia. 

 Consolidando los metros cuadrados construidos por cada uno de los 

subprecesos (obras nuevas, continúan en proceso y reinician proceso) 

de las obras en proceso de construcción, se mantiene la tendencia a 

través de los años analizados que las obras que continúan en proceso 

son los rangos más altos con rangos entre 220.000 m2 y 300.000m2, esto 

se puede atribuir a que las obras tienen un proceso de construcción 

más largo y el censo de edificaciones se realiza trimestralmente. 

 El crecimiento de la construcción en cuanto a  las obras en proceso, 

analizadas con el censo de edificaciones en m2 tiene una tendencia 

regular entre 300.000 m2 y 350.000 m2, a diferencia del año 2012 que 

tiene rangos entre 300.000m2 y 450.000m2, que se puede atribuir al 

desarrollo de proyectos grandes de alto impacto  que requieren más 

tiempo en su proceso constructivo. 

 El crecimiento de la construcción en cuanto a  las obras paralizadas o 

inactivas, analizadas con el censo de edificaciones en m2 tiene una 

tendencia regular entre 200.000 m2 y 230.000 m2, a excepción del año 

2009 que por tener los metros cuadrados de obras terminadas en las 

obras paralizadas es el rango más bajo. Los totales de metros 

cuadrados de obras paralizadas o inactivas son altos y analizándolo 

desde los subprocesos podemos evidenciar que las obras que 

continúan en estado paralizado son los rangos más altos. Es importante 

tomar medidas  o incentivos que contribuyan a la culminación de las 

obras iniciadas, consolidando la construcción en el municipio. 



 El municipio requiere que las obras paralizadas se reactiven  ya que los 

rangos se encuentran similares a los de las obras culminadas, en cuanto 

a los altos rangos de las obras en proceso se puede atribuir  a que las 

características propias de una obra que en cuanto al tiempo es mucho 

mayor al censo de edificaciones que se realiza trimestralmente, lo que  

generaría estos altos rangos en las obras en proceso.  

 A partir de la información recolectada por el Dane respecto a la 

construcción de vivienda y otros destinos en metros cuadrados 

aprobados por las curadurías en Ibagué, la tendencia con rangos 

mayores es la construcción de vivienda en Ibagué, con promedios de 

250.000m2 a 400.000 m2, mientras que otros destinos se encuentra en 

rangos bajos entre 50.000m2 y 100.000m2. Existe regularidad en cuanto 

al año 2011 con promedios altos en vivienda y en otros destinos, 

concluyendo que este año fue el de más movimiento inmobiliario en el 

municipio con construcciones legales a partir de las licencias expedidas 

por las curadurías. 

 La tendencia en el número de licencias de construcción expedías por 

las curadurías 1 y 2 del municipio, es regular con promedios entre 250 y 

370 licencias entre los años 2001 a 2010.  El año con mayor rango es el 

2008 con 371 licencias y el rango más bajo es el año 2006 con 257 

licencias. En general los rangos comparados con los metros cuadrados 

y las unidades de vivienda que son el porcentaje mayor de 

construcción en Ibagué, analizadas en los capítulos anteriores, 

concluye que es un porcentaje muy bajo las edificaciones que 

construyen legal.   Es necesario que el municipio  se enfoque en 

incentivar la legalización para la construcción como mecanismo de 

control de la actividad edificadora con los parámetros  legales, siendo 

de gran importancia para no llegar a niveles inconcebibles de 

reubicación y mejoramiento de edificaciones en el municipio. 

 Las seis urbanizaciones de interés prioritario construidas por la Gestora 

Urbana se caracterizan tener viviendas con áreas construidas entre 22,5 

m2 y 36 m2, los valores de los lotes comprados para este tipo de 

vivienda se encuentran entre 4,29USD y 10,41USD, el valor del metro 

cuadrado construido para las viviendas se encuentra entre 151USD y 

244USD.  

 La vivienda VIP es una solución habitacional, cuyo valor máximo es de 

70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) que para el 

año 2013 (589.500) para un total máximo 41.265.000 pesos y las viviendas 



construidas en el municipio no superan los 25.000.000, siendo viviendas 

que cubren las necesidades mínimas, podrían ser de mayor área 

teniendo en cuenta que generalmente los estratos 1 y 2 son los de 

conformación familiar más grandes. 
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