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INTRODUCCIÓN  
El siguiente documento se encuentra en el marco del Observatorio 
Habitacional que está articulado con el Centro de Información 
Municipal (CIM). Se hace mención a una visión general de la vivienda 
en el municipio de Ibagué para el periodo 2016 - II trimestre 2020. Los 
datos fueron recolectados directamente de la página web del DANE y 
procesados por el equipo técnico del CIM. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal  del documento es 
proporcionar una herramienta técnica para que la administración y el 
público en general tengan como base para la toma de decisiones 
políticas públicas o privadas par a resolver problemáticas de vivienda 
en la ciudad de Ibagué. En segundo lugar, presentar información 
estadística de las unidades de vivienda en Ibagué, también, observar si 
existe o no un cambio de tendencia en lo que se lleva del año 2020 y 
por último mencionar los planes y el avance de Ibagué Vibra frente a 
las problemáticas de vivienda en Ibagué.  

Con el fin de desarrollar los objetivos, el documento inicia con un 
marco conceptual seguido de un contexto general de vivienda en 
Ibagué, también de la interpretación de gráficos que describen el 
destino, el estado de obra y el sistema constructivo de las viviendas y 
por último se mencionan los planes y el avance de Ibagué Vibra frente 
a las problemáticas de vivienda en Ibagué. 

CONCEPTOS BÁSICOS  
En este apartado se plasman los conceptos básicos para entender el 
boletín, estos son tomados de la metodología general del CEED   

Vivienda de interés social (VIS): según DANE, la vivienda de interés 
social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la 
vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción sostenible, y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV).       

Vivienda No VIS: Son viviendas con características muy especiales de 
habitabilidad y de construcción. Por su diseño urbanístico, de calidad 
arquitectónica el valor esta entre 135 SMMLV y 435 SMMLV.  

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Es aquella vivienda de interés 
social cuyo valor máximo es de noventa salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (90 SMMLV).  

Sistema constructivo: Conjunto de elementos, materiales, técnicas, 
herramientas y procedimientos, que son característicos para un tipo de 
edificación en particular, en la operación estadística, sistemas 
definidos así:  

• Prefabricados industrializados: Es un método industrial de 
producción de elementos o partes de una construcción en 
planta o fábrica y su posterior instalación o mont aje en la obra. 
La prefabricación puede llegar a ser aplicada a elementos de 
hormigón simple, a elementos sencillos de hormigón armado y 
a sistemas más sofisticados como losas, vigas y columnas. 
Recuperado de (Arqhys, 2020). 

• Mampostería estructural: Es la construcción con base en 
piezas de mampostería, unidas por medio de mortero, y 
reforzadas con barras y/o alambres de acero. Existen varios 
tipos, los más utilizados son los siguientes: de cavidad 
reforzada, reforzada, parcialmente reforzada, no reforzada, de 
muros confinados, de muros diafragma, reforzada 
externamente. (Territorial, 2020) 

• Muros confinados pórticos: Es un conjunto de vigas, columnas 
y, en algunos casos, diagonales, hechas de hormigón armado 
(concreto hidráulico y refuerzos de acero en armadura) todos 
ellos interconectados entre sí por medio de conexiones o 
nudos que pueden ser, o no, capaces de transmitir momentos 
flectores de un elemento a otro. (Arqhys, 2020) 

• Otros sistemas constructivos: Los que no pueden ser 
clasificados dentro de los cuatro sistemas constructivos 
mencionados. Los principales son: guadua simple, guadua 
mixta (combinación con estructura de hormigón), estructuras 
de madera maciza, placas de madera aserrada, poste y viga, 
sistema de plataforma, bahareque encementado, entre otros. 
(DANE , 2020) 

Estado de obra: Se denomina estado de una obra a la caracterización 
que se le da a las obras en cada operativo censal y que corresponden 
a: obras en proceso, paralizada o culminada. (DANE , 2020) 
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• Obras en proceso: Obras en proceso: son todas aquellas obras 
que al momento del censo están generando algún proceso 
constructivo.  

• Obras inactivas o paralizadas: Son todas aquellas edificaciones 
que al momento del censo no están generando ninguna 
actividad constructora. Incluyen: 

• Obras culminadas: Son todas aquellas que estando en 
seguimiento en censos anteriores, culminan actividad en el 
censo actual.  

VIVIENDA EN IBAGUÉ  
Durante años, Ibagué viene presentando cambios sustanciales en su 
paisaje urbano, pues, grandes proyectos de vivienda llegan 
constantemente para ocupar la ciudad, ya que la capital musical de 
Colombia es referente del buen vivir, debido a sus paisajes, buen clima 
y tranquilidad, además de su cercanía con la capital.  

Gráfico 1 Unidades iniciadas por rango de pecio 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

Tabla 1 Rangos de precios 

1 0 - 50 SMLMV 
2 51 - 70 SMLMV 

3 71 - 100 SMLMV 
4 100 - 135 SMLMV 

5 136 - 350 SMLMV 
6 más de 350 SMLMV 
Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM

E

 

l gráfico 1 muestra la distribución de las  unidades de vivienda según 
el rango de precios en el periodo 2016 al II trimestre del 2020. S e 
observa que existe un reducido número de viviendas destinadas para 
el rango más  bajo de precios, dicho de otra manera, a la ciudad de 
Ibagué no están llegando proyectos que favorezcan a las comunidades 
de bajos ingresos o menos favorecidas económicamente.  

Hay que mencionar, además que entre los años 2016 y 2018 el rango 
de precios de viviendas que más inicio obras fuel el 5, que a precios de 
2020 serían viviendas con un valor que oscilaría entre los 119 y 307 
millones de pesos, precios bastante altos para adquirir de vivienda, 
más aún, si se tiene en cuenta que de las 360.050 personas censada 
por el Sisbén en 2019 el 91,8 % de la población de Ibagué se encuentra 
en los estratos 0, 1 y 2 (CIM, 2020). Con respecto a lo que lleva el año 
2020 se observa que el mayor número de viviendas iniciadas están el 
en rango de precio 2, en otras palabras, para 2020 en Ibagué han 
llegado más proyectos con objeto social en la segunda línea de 
precios. 

 

Tabla 2 Población sisbenizada 2019, por estrato socioeconómico de la 
vivienda. 

0 1 2 3 4 5 6 

3.171  127.624  199.668  29.052  493  29  13  
Fuente, SISBEN 2019 
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Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

Según el gráfico 3, se muestra las unidades de VIS iniciadas desde el 
año 2016 hasta el II trimestre del 2020, en este periodo de tiempo se 
iniciaron un total de 11.677 viviendas de las cuales 10.836 (92,8 %) son 
apartamentos y 841 (7,2 %) son casas. 

En cuanto a las unidades iniciadas de casas desde el 2016 se nota una 
tendencia negativa y una gran diferencia  entre el número de casas y 
apartamentos iniciados, posiblemente por la tendencia de las 
constructoras de hacer proyectos de vivienda en propiedad horizontal, 
en la mayoría de los casos debido al abaratamiento de costos de 
construcción por unidad de vivienda o por las preferencias de los 
compradores en cuanto aspectos como seguridad, zonas deportivas y 
sociales que vuelven más atractivos estos proyectos.  

Gráfico 3 Unidades iniciadas VIS 2019-2020p 

     
Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM          

  Tabla 3 Unidades iniciadas VIS 2019-2020p 

 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

 

De igual forma como se observa en el gráfico 4, hasta el segundo 
trimestre del 2020 se han iniciado 35 casas y 741 apartamentos, al 
comparar los resultados del último periodo de referencia (trimestre II 
2020) con el mismo trimestre del año 2019 presenta una disminución 
de 69,1 %, probablemente provocado por la contingencia de la 
pandemia.  

Gráfico 4  Unidades VIS según estado de obra 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

En el gráfico 5 se muestra el estado de obra de las VIS desde el año 
2016 al segundo trimestre del 2020, se muestra que, a lo largo de los 
años observados, existe gran cantidad de unidades en proceso, 
posiblemente a que año a año nacen nuevos proyectos de vivienda y la 
brecha comprendida entre las unidades culminadas y en proceso 

puede deberse a los plazos de entrega de las viviendas. 
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS). 
Gráfico 2 Unidades iniciadas VIS destino de vivienda 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM
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Tabla 4 Unidades VIS paralizadas 2019-2020p  

 
Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

 
Al comparar las unidades paralizadas al  último periodo de referencia 
con el mismo trimestre del año 2019 se presenta un aumento de 167 
%, provocado posiblemente por la contingencia de la pandemia en 
cuanto a la mano de obra necesaria para seguir con las obras.  

Gráfico 5 Unidades de VIS según sistema constructivo 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

En cuanto al sistema constructivo mostrado en el gráfico 6, se observa 
que a excepción del año 2016 el método más utilizado para construir 
viviendas tipo VIS en Ibagué es el de sistemas industrializados, 
seguido de la mampostería confinada. P or otro lado, se observa que 
métodos como la mampostería estructural y otros sistemas de 
construcción son muy poco utilizados en proyectos VIS en 
comparación con los mencionados inicialmente, pues se observa que 
son muy pocas viviendas iniciadas con mampostería estructural, 
también en años como el 2017 y el 2019 otros sistemas de 
construcción están en ceros.  

 

VIVIENDA DIFRENTE DE VIS (NO VIS)  
Gráfico 6 Unidades iniciadas No VIS según destino de vivienda 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

En los periodos 2016 al segundo trimestre del 2020 se iniciaron un 
total de 11.539 viviendas de  las cuales 10.562 (91,5 %) son 
apartamentos y 977(8,5 %) son casas. Según el gráfico, el número de 
viviendas iniciadas No VIS tiene una tendencia negativa desde el año 
2016 hasta el presente pues se ha presentado una reducción del 25 % 
del total de viviendas iniciadas entre el año 2016 y 2019.  
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Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

 
Tabla 5 Unidades iniciadas no VIS 2019-2020p 

 
Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM

Según el gráfico 8, si se compara el II trimestre del año 2019 con el 
periodo de referencia actual existe una disminución del 13 % en el 
número de viviendas iniciadas, al igual que las VIS esto es puede estar 
provocado por la contingencia de la pandemia . 

 

 

 

Gráfico 8 Unidades No VIS según estado de obra 

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 
 
En el gráfico 9 se muestra el estado de obra de las No VIS desde el año 
2016 al segundo trimestre del 2020, se nota al igual que en las 

viviendas VIS, a lo largo de los años tomados en cuenta existe gran 
cantidad de unidades en proceso, debido a que año a año nacen 
nuevos proyectos de vivienda y la brecha comprendida entre las 
unidades culminadas y en proceso puede deberse a los plazos de 
entrega de las viviendas.  

Tabla 6 Unidades no VIS paralizadas 2019-2020p 

 
Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

 
Al comparar el último periodo de referencia con el mismo trimestre del 
año 2019 las unidades culminadas registraron una disminución del  29 
%, por otra parte, las unidades en proceso disminuyeron un 7 % y por 
ultimo las unidades paralizadas presenta n un aumento de 261 %, todo 
esto pudo ser provocado por la contingencia de la pandemia . 
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Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

Para las No VIS los sistemas constructivos más utilizados son 
mampostería confinada con 4.780 unidades de vivienda iniciada y 
sistemas industrializados 6.666 unidades de vivienda iniciada. A su vez 
sistemas constructivos como mampostería estructural son nulos en el 
periodo analizado para las No VIS.  

VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) 
Gráfico 10 Unidades iniciadas No VIP según destino de vivienda  

Fuente. DANE(CEED), Procesado CIM 

En el periodo 2016 a 2019 se iniciaron 1.836 viviendas, presentando 
una variación positiva del 853,28  % en el número de Viviendas de 
Interés en el periodo mencionado. Al igual en las VIS Y No VIS existe 
una gran diferencia , destacándose el gran número de apartamento en 
comparación con las casas.  

 

Gráfico 11 Unidades iniciadas VIP 2019-2020p 

  

Partiendo del grafico 12, si se compara el II trimestre del 2019 con el 
último periodo de referencia se presentó una reducción del 16,6 % en el 
total del número de viviendas iniciadas.  

PROYECTOS IBAGUÉ VIBRA  
Con el fin de solucionar las problemáticas de vivienda como el gran 
déficit cuantitativo y cualitativo concentrado en los estratos 1 y 2 , el 
Plan de Desarrollo Ibagué Vibra (2020-2023) tiene como objetivo 
disminuir el déficit promoviendo a que los ibaguereños en condición de 
vulnerabilidad accedan a vivienda digna y sostenible.  

Por medio de alianzas publico privadas se quiere gestionar recursos y 
logística pues se quiere mejorar 1816 viviendas urbanas, Este proyecto 
contará con una inversión de $ 20.000 millones: $ 10.000 millones 
aportados por el Ministerio de Vivienda y $ 10.000 millones aportados 
por el Municipio. Estos recursos se invertirán en adecuaciones 
locativas, aquellas cuya intervención no es estructural y requieren 
mejoras. la convocatoria se abrió el 9 de marzo y cerro el 17 de agosto, 
la Alcaldía de Ibagué por medio de la Secretaria de Infraestructura se 
encarga de verificar los requisitos de las personas que se presenten, 
inscribe y postula a los potenciales beneficiarios, estos quedan sujetos 
a la verificación en bases de datos por parte del Ministerio de Vivienda, 
que es quien asigna el subsidio tras la revisión de los requisitos.  
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Gráfico 9 Unidades de No VIS según sistema constructivo 
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Villa del Sol, Urb. Lady Di, Uribe Uribe, Milagro de Dios, Ciudadela 
Simón Bolívar III, El Bunde I, II y III, El Bunde IV, El Jardín I, El Jardín II, El 
Jardín parte b aja, Jardín Santander I, II y III, Jardín Valparaíso, Pedro 
Ignacio Villamarín, Portal de El Jardín, Primero de Mayo, Reservas de El 
Jardín, Urb. Alberto Lleras C, Urb. Jardín Atolsure, Urb. Jardín AV, Urb. 
Jardín Chípalo, Urb. Jardín II, Urb. Jardín Porvenir, Urb. Jardín VI, Urb. 
La Victoria, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa Jardín y Villa Prado.  

Otro de los proyectos que se adelantan es la de ejecución  de 8 ferias 
inmobiliarias para la promoción de los proyectos VIS y VIP, para el 20 
de julio del 2020 se realizo la primera feria inmobiliaria, llamada 
Expovivienda Virtual donde se dio información sobre vivienda nueva y 
usada, además de información sobre subsidios y los nuevos proyectos 
urbanísticos de mayor impacto en la región.    (Ibagué, 2020) 
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Huertas, El Libertador, Los Ciruelos, Los Mártires, Matallana, Protecho 
El Salado, Urb. Modelia I, Urb. Modelia II, Urb. Nuevo Combeima, Urb. 

 Los barrios priorizados por el Ministerio de Vivienda para la 
adquisición de este subsidio son: 20 de Julio, Ambikaima – Arikaima, 
Bosque parte b aja, Calucaima, Chicó, Gaitán, Gaitán Alta, Germán 
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