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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - 
CORTOLIMA 

 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, de acuerdo a los 
avances en la estructura política, institucional, normativa administrativa y financiera, 
que se reglamenta en el marco de la Ley 99 de 1993, donde organiza y crea 
funciones e instituciones para la gestión ambiental. Así, desde el ámbito nacional 
como coordinador del SINA, constituye al Ministerio del Medio Ambiente como 
órgano rector de políticas y regulaciones; desde el orden regional, redefine 
competencias a las Corporaciones Regionales y crea otras nuevas con carácter de 
autoridades ambientales, representadas por las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los Grandes 
Centros Urbanos; en el nivel territorial define funciones y competencias en materia 
ambiental para los departamentos, municipios, distritos, provincias y territorios 
indígenas. 
 
Desde este punto de vista y teniendo en cuenta  el Municipio de Ibagué como entidad 
básica de la organización política y administrativa del país, se constituye en un actor 
fundamental. Por esta razón el Ministerio del Medio Ambiente, en el marco de la 
política definida en el ―Proyecto Colectivo Ambiental‖ donde establece como una de 
sus prioridades el fortalecimiento de la gestión ambiental urbano regional, con el 
propósito de elevar la calidad de vida, bajo las premisas del desarrollo humano 
sostenible. En este sentido, a través de la dirección general ambiental sectorial, se 
diseñaron estrategias para la construcción e implementación de Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal- SIGAM,  buscando generar mayor capacidad para adelantar la 
gestión ambiental en la administración municipal. 
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM y su herramienta la Agenda 
Ambiental Municipal, se constituyen en un valioso instrumento que permite el 
fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal, orientado al fortalecimiento técnico 
y administrativo de la gestión en el contexto municipal, a la coordinación 
interinstitucional y a la participación ciudadana, en el marco de los procesos de 
descentralización, gobernabilidad y legitimidad promovidos por el estado.  
 
Para el desarrollo del presente documento se tuvo en cuenta tres componentes 
principales que son: el diagnostico, evaluación y planificación; el primero de ellos 
enfatiza en la oferta ambiental del municipio, identificando sus principales conflictos y 
la interacción social, biótica-natural, económica y político administrativa. 
En la evaluación, se estima un  porcentaje de cumplimiento a la agenda ambiental 
2002, teniendo en cuenta aspectos tales como: 
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• Conservación ambiental de áreas estratégicas.  
• Calidad de vida urbana y rural. 
• Gestión Ambiental sectorial. 
• Estrategias para la Gestión Ambiental Municipal. 

 
Por último, en la planificación  se articula la agenda ambiental con las diferentes 
estrategias, programas y proyectos del orden nacional, departamental y municipal. 
 
El Municipio de Ibagué en coordinación con CORTOLIMA, y el apoyo de líderes 
comunales, instituciones, y organizaciones comunitarias y ambientales, ha elaborado 
el presente documento que será de vital beneficio en la medida en  que se convierta 
en instrumento para el desarrollo municipal en el tema ambiental, garantizando 
durante su vigencia el correcto uso y manejo de los recursos naturales presentes en 
la zona rural y urbana de esta localidad.  
 
 

CARMEN SOFÍA BONILLA MARTÍNEZ 
Directora CORTOLIMA.  
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 
 
 

Para la Alcaldía Municipal de Ibagué, es satisfactorio dar a conocer a la comunidad 
ibaguereña y a las instituciones del orden local, departamental y nacional la Agenda 
Ambiental del Municipio de Ibagué. Labor esta que se llevó a cabo  con la 
colaboración de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, 
contemplando los principios del desarrollo sostenible establecidos en la ley 99 de 
1993, y enmarcado en la conceptualización del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM, así como por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, MAVDT. 
 
La Agenda Ambiental Municipal  es el resultado de un proceso que contó con la 
participación de los principales líderes locales y organizaciones sociales, quienes 
contribuyen a coordinar la ejecución de acciones ambientales en el municipio. Es un 
documento consolidado y unificado para la Gestión Ambiental Municipal – GAM que 
recoge las acciones ambientales contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental, 
el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, el Plan de Gestión Ambiental Regional – 
PGAR de CORTOLIMA, y el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2008 – 
2011. 
 
Para este despacho es claro que los recursos naturales son la base de la 
sobrevivencia y la vida digna de las personas. Al mejorar las condiciones actuales de 
vida de la población mediante el uso racional de los recursos naturales y la 
consolidación de una cultura ambientalista, aseguraremos el patrimonio de las 
generaciones futuras, logrando un equilibrio entre el medio ambiente con dos 
grandes áreas de sustentabilidad del desarrollo humano. Éstas son la productividad y 
la competitividad de la economía. 
 
Este instrumento nos indica el camino a seguir, tanto a instituciones comprometidas 
con el medio ambiente como organizaciones sociales y comunidad en general, a 
partir de líneas de acción, programas, proyectos y  propuestas de gestión que 
permitan el acceso con argumentos serios a la gestión ambiental tanto rural como 
urbana, en temas como el riesgo, orientación en una producción agropecuaria o 
industrial amable con los recursos naturales y el medio ambiente en general. 

 
 

JESÚS MARÍA BOTERO GUTIÉRREZ 
Alcalde Municipal 
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PRESENTACIÓN 

 
La creciente preocupación por el medio ambiente en la década de los años 60’s y 
principios de los 70’s, motivó el desarrollo de la legislación ambiental iniciado en 
Estocolmo en 1972, a partir de los debates dados en la ―Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano‖, cuya consigna fue ―Una Sola Tierra‖. Una acción 
primordial era codificar una serie de medidas que reviertan en el desarrollo, donde se 
concluyó en el principio siete (7) de la proclamación; ―corresponderá a los 
administradores locales y nacionales dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
mayor parte de la carga, en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de 
medidas en gran escala sobre el medio ambiente‖. 
 
Posteriormente se inició en América Latina, la redacción del Código de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente, producto del trabajo de un equipo técnico y jurídico; 
donde su principal función fue recoger, integrar e innovar normas que estaban 
dispersas en la Legislación Ambiental. 
  
De ahí que en 1973, se expide en Colombia el Decreto 2811, que desde el punto de 
vista sociocultural se promovieron los Consejos Verdes, como pretensión a través de 
la cual la comunidad se comprometía a la ejecución de acciones de conservación, sin 
que ello necesariamente facilitará la articulación de las diferentes entidades locales, 
que continuaban estimando la labor del INDERENA como una acción sectorial 
ambiental, ajena a sus propios objetivos institucionales de realización de obras o 
prestación de servicios.  
 
Con el ánimo de darle perfil al tema ambiental dentro de la gestión pública y de paso 
comprometer a un mayor número de entidades en este asunto, se promulgó el 
Sistema Nacional Ambiental-SINA, por medio de la Ley 99 de 1993, cuya máxima 
instancia es el Consejo Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, 
donde se espera cooperen otros ministerios y entidades del orden nacional, 
departamental y local, hasta llegar al concepto de que "todos somos SINA". En esta 
concepción prima un enfoque que involucra a la población en general y sus 
instituciones, en la manera como se piensan, actúan y regulan las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza, creando los espacios necesarios para que cualquier 
ciudadano o entidad participen del desarrollo sostenible para nuestro país. 
 
Simultáneamente, durante la década de los 80, Colombia avanza en el proceso de 
descentralización política, administrativa y fiscal, que busca otorgarle a los 
municipios un papel protagónico en su propio desarrollo, de manera que, en los 
lineamientos del SINA se reconoce al Alcalde como máxima autoridad ambiental en 
su jurisdicción y actualmente se fomentan los llamados Sistemas de Gestión 
Ambiental Regional y Municipal de los cuales la experiencia que se viene 
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desarrollando en el municipio de Ibagué es una muestra. Ahora bien, el devenir de 
las relaciones entre los hombres y éstos con la naturaleza, tiene sus raíces en la 
propia historia de la región, de la cual se puede decir poco. Basta con suponer que 
alcanza un agudo nivel de contradicciones a partir del Siglo XV con la llegada de los 
conquistadores, cuya visión está signada por el saqueo, el desarraigo y la 
segregación, visión que con los años de supremacía termina convirtiéndose en forma 
de ascenso social para los criollos y en un esquema mental sedimentado, que 
obstaculiza culturalmente las posibilidades de identidad y arraigo regional, así como 
las posibilidades de armonización entre el desarrollo y un tratamiento equilibrado 
para con la naturaleza y los demás seres vivos incluidos nuestros propios 
coterráneos. 
 

No hay más que una historia 

la historia del hombre. 

Todas las historias nacionales son 

sólo capítulos de la mayor.  

Rabindranath Tagore. 
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PRIMERA PARTE: PERFIL AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
 

1. GENERALIDADES 
 

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. 

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. 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Área total 140.588,71 Has 

Población 520.974 hab.  

Densidad Poblacional 370 hab/km² 

Área urbana 5.021,10Has 

Área rural 135.567,61 Has 

Fundación 14 de Octubre de 1550 

Fundador Capitán Andrés López de Galarza 

Fiesta patronal San Juan 24 de Junio. 

 
 
1.1. DESCRIPCIÓN 
 
El Municipio de Ibagué, se encuentra ubicado dentro de las coordenadas geográficas  
4º 15´ y 4º 40´ Latitud Norte del paralelo de Ecuador, los 74º 00´ y 75º30´  Longitud 
Oeste  del Meridiano de Greenwich, en la parte central de la Región Andina de 
Colombia (Laderas del Parque Nacional Natural de Los Nevados), con una extensión 
de 140.588,71 Hás y una población de 520.979 habitantes (Censo DANE, estimado de 2009). 

 
Geográficamente, el municipio está localizado en la vertiente y/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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1.1.1. Pisos Térmicos 
 
El municipio cuenta con un variado número de pisos térmicos que influyen 
directamente en la temperatura de la zona, van desde el casquete glacial en la cima 
del volcán Nevado del Tolima, hasta las planicies calientes del Valle del Magdalena, 
estando su cabecera municipal ubicada a 1.285 m.s.n.m.  
 
Figura 1. Perfil Armenia- Villavicencio. Tomado del P.O.T. 
 

Ibagué se encuentra en la vert iente occidental del río 
Magdalena, unos cincuenta kilómetrosa al occidente.

 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
En el Municipio de Ibagué predomina el clima frío semihúmedo, cubriendo un área de 
25,30% equivalentes a 35.567,26 hectáreas del total. Los cultivos más 
predominantes son: maíz, hortalizas, habichuela, arveja y pastos dedicados a la 
ganadería lechera (Normando, Holstein y Criollo). 
 
1.2. LOCALIZACIÓN 
 
El Municipio de Ibagué, se encuentra localizado en la zona centro - oeste de 
Colombia, entre el Valle del Magdalena y el pie de monte de la cordillera central. 
 
Ibagué hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde nacen las 
principales fuentes hídricas (Coello, Cocora, Combeima, Alvarado, Chipalo y Totare), 
que abastecen no solamente a la población urbana, sino también a los distritos de 
riego, que dependen de estas aguas para diversas actividades del sector productivo. 
 
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.  
 
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 Quindio. 
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1.3. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
1.3.1. Fundación y Nacimiento del Municipio de Ibagué 
 
El descubrimiento de unas minas de oro y plata, al otro lado del Río Grande de la 
Magdalena  y  la urgencia de abrir una vía menos penosa entre las villas de Tocaima 
y Cartago, fueron  los factores determinantes  para que la Real Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada decidiera pacificar el "Valle de las Lanzas". 
 
El Capitán López de Galarza "hombre de buena habilidad y cortesano,  y  bien  
entendido  y  concertado que hacía más con sus persuasiones y buenas razones que 
con todas las capitulaciones  y  ordenanzas que por vía de leyes", logró obtener la 
confianza del Cacique Ibagué,  y sin mayores  dificultades, tomó para la corona las 
tierras de cabecera del llano y pie de la cordillera.  Finalmente el 14  de octubre de 
1550, fundó la Villa de San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas. 
 
1.3.2. Historia Socieconómica 
 
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, 
utilizando las antiguas instalaciones del Convento de Santo Domingo. 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. 
 
Posteriormente llega el auge del café, especialmente en el cañón del Combeima, 
este periodo se caracterizó por la concentración de la propiedad como rasgo 
predominante e inició un creciente desarrollo comercial y llegó consigo algunas 
instituciones de gran importancia; tal como se aprecia en el documento completo la 
Agenda Ambiental de Ibagué. 
 

1.4. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
A partir de la Ley 10 de 1987 o de Descentralización Política, Administrativa y Fiscal, 
se otorgaron facultades a los municipios para constituir las Juntas Administradores 
Locales de Comunas para el caso de la zona urbana y de Corregimientos en la zona 
rural. El Acuerdo 035 de 1990 define 13 Comunas para la zona urbana que 
comprende 516 barrios aproximadamente, mientras el Acuerdo 037 de 1992 designa  
 
17 Corregimientos para la zona rural que comprende 144 asociaciones veredales y 
14 inspecciones. 
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Tabla 1. Corregimientos y sus respectivas veredas del Municipio de Ibagué. 
 

No. CORREGIMIENTO VEREDAS 

1 Dantas Dantas, Dantas -Las Pavas, Perú- Corozal*. 

2 Laureles Altamira, Los Pastos, Laureles, San Rafael, El Salitre. 

3 Coello-Cocora 
San Cristóbal, San Cristóbal parte Baja, San Isidro, Honduras, Santa Ana, Cataima, 
San Simón, La Loma de Cocora, La Cima, San Simón, Santa Bárbara, La Linda, 
Morrochusco*. 

4 Gamboa El Tambo, Perico, Peñaranda El Porvenir, Curalito y Gamboa. 

5 Tapias Tapias, El Guaico, El Moral, Peñaranda Alta, El Ingenio, Cataima, Los Naranjos*. 

6 Toche Toche, Coello San Juan, Quebradas y Alto de Toche*.  

7 Juntas Juntas 

8 Villarrestrepo 
Villarrestrepo, El Corazón*, El Retiro El Resbalón, El Secreto, La María Combeima, La 
María-Piedragrande, Llanitos, Tres Esquinas, Berlín, Ramos y Astilleros, Astilleros, 
Llanitos Parte Alta*, La Plata El Brillante*, Pico De Oro*, La Platica*,  Puerto Perú. 

9 Cay 
Cay, La Cascada, La Victoria, Cay Parte Alta, La Coqueta, El Gallo, Pie de Cuestas 
Amarillas, Santa Teresa, Chapetón Rural*, Las Animas*. 

10 Calambeo 
Calambeo, Ambalá Parte Alta, Ambalá sector El Triunfo, Bellavista, La Pedregosa, 
Alaska, Ancón Tesorito parte Alta, Ancón Tesorito parte Baja, Ancón Tesorito sector 
Los Pinos*, San Antonio Ambalá.  

11 
San Juan de la 

China 
San Juan de la China, La Beta, La Isabela, La Violeta, La Pluma, Aures, El Rubí, 
China Media, Puente Tierra. 

12 San Bernardo 
San Bernardo, San Cayetano Parte Alta, San Cayetano parte Baja, Yatai, Santa Rita, 
Rodeito, La Flor, El Ecuador, San Antonio. 

13 El Salado 
China Alta, La Belleza, Chembe, El Jaguo, La Palmilla, El Colegio, Carrizales, La 
Esperanza, La Helena, Chucuní, China Alta Sector Casebanco*, La María Parte Baja*. 

14 Buenos Aires 
Picaleña Sector Rural, Buenos Aires, Briseño, Alto de Gualanday*, Buenos Aires La 
Nueva Esperanza*. 

15 Carmen de Bulira Carmen de Bulira, La Cueva, Los Cauchos Parte Alta, Los Cauchos. 

16 El Totumo 

El Totumo, Potrero Grande, Llano Del Combeima, El Cural-Combeima, Alto Del 
Combeima, Rodeo, La Montaña, Martinica Parte Alta y Media, Martinica parte Baja, 
Cañadas Potrerito, Charco Rico Bajo, Aparco, Potrero Grande Parte Alta* y Totumo 
Potrerito*. 

17 La Florida 
El Cedral, Charco Rico Alto, El Cural, El Tejar, La Florida Parte Alta*, Cural La 
Tigrera*, Florida parte Baja, San Francisco y San Francisco Parte Alta*. 

*Sectores veredales que no están incluidos en el acuerdo municipal 037 de 1992. 
Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. 2008 

 
Mediante acuerdo 044 de 1989 el Concejo de Ibagué determinó la división territorial 
urbana y administrativa del casco urbano en 13 comunas. Información esta que se 
detalla en la versión completa de la Agenda Ambiental de Ibagué. 
 
1.4.1. Límites 
 
El Municipio de Ibagué se encuentra localizado en la zona centro-oeste de Colombia, 
entre el Valle del Magdalena y el pie de monte de la cordillera central. Este municipio 
limita de la siguiente manera: 
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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 y Sistemas. 2008 

 
 

2. SISTEMA AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
2.1. SISTEMA FÍSICO NATURAL 
 
2.1.1. Geología 
 
En el área del Municipio de Ibagué, se encuentran distribuidas rocas que representan 
distintos pisos y eras geológicas, es así como se encuentran rocas del Precámbrico, 
Paleozoico, Cenozoico y Cuaternario. 
 
Las rocas más representativas son las ígneas que alcanzan a cubrir extensas áreas, 
en su orden de abundancia relativa se encuentran los esquistos  y filitas del Grupo 
Cajamarca, los piroclastos  y derrames  lávicos, los depósitos del Cuaternario (flujos 
laháricos, flujos coluvio-aluviales y aluviones).Los neises  y Anfibolitas de 
Tierradentro y las rocas sedimentarias de los grupos Gualanday y Honda. 
 
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 tabla: 
 
Tabla 3. Características Geológicas del Municipio de Ibagué. 
 

UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGÍA 

Complejo 
Precámbricos 

Compuestas principalmente por 
neises, anfibolitas y 
ocasionalmente mármoles y 
cuarcitas; intruídos por el Batolito 
de Ibagué. 

Montañas ramificadas, con 
crestas agudas, de laderas 
cortas y drenaje dendrítico 
moderadamente denso. 

Complejo 
Paleozoico 

Metamórfico, conformado por 
esquistos negros, cloróticos, 
sericíticos, filitas y cuarcitas. Se ha 

Montañas ramificadas, crestas 
redondeadas, laderas largas, 
drenaje sub-dendrítico. 
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UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGÍA 

correlacionado con el Grupo 
Cajamarca. 

Mesozoicos 

Unidades Jurásicas (Batolito de 
Ibagué): se presenta en parte de 
la Cuenca del Coello, en Ibagué en 
los Cerros La Martinica y 
Noroccidentales, a lo largo del 
costado oeste de la vía Ibagué-
Playarrica. Cuerpo ígneo intrusivo, 
constituido principalmente por 
granodioritas, plagioclasa, cuarzo 
y máficos, presentando bastante 
meteorización. 

Montañas ramificadas, laderas 
de pendientes abruptas y largas, 
crestas agudas y de drenaje 
dendrítico pinado a denso, con 
una cobertura discontinua de 
piroclastos en pequeños 
sectores. 

Cenozoico 

Unidades Terciarias (Pórfidos 
andesíticos): compuestos por 
andesitas y dacitas, texturas 
afaníticas y porfiríticas. 

Colinas de poca elevación, 
laderas empinadas, cortas y filos 
agudos, drenaje dendrítico 
pinado, con escasa o nula 
cobertura de ceniza volcánica 
en algunos sectores. 

Rocas Volcánicas: derrames 
lávicos del Nevado del Tolima, 
Machín y páramo de los valles; 
composición variable de andesitas, 
dacitas y en menor número 
basálticas. 

Superficies suavemente 
onduladas, con formación de 
escarpes abruptos en sus zonas 
terminales. La zona adyacente 
al Nevado del Tolima posee un 
modelado glaciar.  

Rocas Sedimentarias 
consolidadas del Terciario: 
conformadas por una secuencia de  
areniscas, conglomerados y 
arcillolitas compactas, moderada a 
fuertemente plegadas. 

Corresponde al Grupo 
Gualanday (inferior, medio y 
superior), bajo formador de 
suelos debido a sus materiales 
(gravas y arenas): afloramientos 
rocosos con delgadas capas de 
suelos, sin embargo los coluvios 
próximos a los cerros tienen son 
moderadamente profundos. 
 

Depósitos 
Cuaternarios 

Depósitos fluvio-volcánicos y 
fluvio–glaciares: originados por la 
actividad volcánica del Machín y N. 
Tolima; lo componen flujos 
piroclásticos, lahares y depósitos 
glaciáricos. El Abanico de Ibagué 
tiene una extensión superior a 450 
Km

2
, cubriendo no solo áreas de 

Ibagué sino de Piedras y Alvarado. 

Flujos de pendiente suave a 
ligeramente inclinadas.  
Presentan drenajes  
subdendríticos a  subparalelos. 
Sobre los flujos se desarrollan 
suelos de poco espesor y 
directamente de los materiales 
tobáceos. 

Abanicos Coalescentes y conos 
aluviales: originados por flujos 
torrenciales de tierra canalizadas 

Suave a moderadamente 
inclinada, recubriendo diferentes 
materiales y geoformas 
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UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

CARACTERÍSTICAS MORFOLOGÍA 

por las diferentes quebradas y 
drenajes que nacen en las 
montañas. Se caracterizan por una 
disposición errática de materiales 
heterométricos en matriz limo- 
arenosa y arcillosa de espesores 
varialble. 

preexistentes, drenaje 
subdendrítico a subparalelo 
poco denso. Los drenajes  
evidencian las características 
torrenciales de los diferentes 
drenajes. Suelos con superficies 
poco a medianamente alteradas. 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Tabla 4. Tectónica y Geología Estructural.  
 
 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURAS 

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. 

Falla Chapetón-Pericos: Se reconoce en la Vereda Cay y en el 
occidente del Municipio. Es de tipo inverso, longitud de 57 Km. 
Potencialmente activa. 

Falla de Ibagué: Cruza la Ciudad de Ibagué, sobre el piedemonte 
oriental de la Cordillera Central en dirección N-E 80º. Tiene 
movimiento dextral y en menor grado vertical. Pasa por Boquerón, 
Batallón Rooke, Universidad del Tolima, Santa Helena, Piedrapintada 
Baja, Sur del Jordán, El Topacio y Retén del Salado. Tiene una 
Longitud de 41 Km. 

Falla San Rafael: Se extiende desde el sur de Rovira hasta el Río 
Cocora. Afecta rocas del Batolito de Ibagué, causando fracturamiento 
intenso. Es de tipo inverso. 

Falle Qda. La Plata: Se extiende desde Cajamarca, hacia el N-E, 
ejerce control estructural sobre el volcán machín y en las Qdas Samú 
y La Plata, generando fracturamiento y desprendimientos de rocas del 
Grupo Cajamarca. Es de carácter trascurrente. 

Falla de Buenos Aires: Es un ramal del sistema de Ibagué. Se 
infiere que va cerca a las poblaciones de Picaleña, Buenos Aires y 
Gualanday. Se le atribuye la formación de un escarpe y pequeños 
lomos alineados en dirección S-O, vía a Bogotá. 

Otras fallas presentes que evidencian tectonismo de tipo compresivo 
son: El Vergel, El Rancho y lineamientos menores. 

Fuente: Consolidado 2010 

 
2.1.2. Geomorfología 
 
La configuración geológica y geomorfológica que actualmente se presenta en la zona 
rural de Ibagué es el resultado de los diferentes procesos que se han venido 
sucediendo desde el levantamiento de la Cordillera Central, en dicha configuración 
han actuado procesos orogénicos, tectonismo intenso y vulcanismo. Los procesos 
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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 contribuyó 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. 
 
2.1.3. Morfografía 
 
Las Unidades geomorfológicas del Municipio, se pueden agrupar en: 
 
Tabla 5. Unidades Geomorfológicas del Municipio. 
 

TIPO DE UNIDADES TIPO DE RELIEVES 

De Origen Erosional 

Montañas y colinas erosionales en granitos: Son relieves de 
pendientes abruptas muy uniformes y extensos. Regiones de San 
Bernardo. 

Montañas erosionales en rocas metamórficas: Relieves de 
aspecto masivo, ramificados en la conformación de cuchillas 
alargadas que coronan las cumbres de la Cordillera Central. 
Páramos de valles y Nevado del Tolima. 

De Origen Estructural 
Denudativo 

Son relieves producto de eventos tecto-orogénicos y en los cuales 
aún se conservan estructuras originales y que presentan un mayor 
o menor grado de erosión. 
Pertenecen las montañas sedimentarias ubicadas al sureste del 
área, en cercanía de Buenos Aires y el Alto de Gualanday (afloran 
rocas del Grupo Gualanday), Corregimiento de Carmen de Bulira 
(afloran rocas del Grupo Payandé y Honda). 

De Origen Volcánico- 
Denudativo 

Geoformas resultantes de los focos volcánicos como Nevado del 
Tolima, Quindío, Volcán Machín y Páramo de los Valles. Son  
campos de lava y mantos de Piroclastos. 
Los campos de lava se localizan en inmediaciones del Nevado del 
Tolima, en la cabecera del Río Tochecito, en la cabecera del Río 
Cocora y en inmediaciones del Volcán Machín. 

De Origen 
Depositacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piedemonte antiguo-abanico de Ibagué. A esta denominación 
pertenecen las montañas sedimentarias ubicadas al Sureste del 
área, en cercanía de Buenos Aires y el Alto de Gualanday, así 
como las áreas ubicadas al Sur en cercanía del Corregimiento del 
Carmen de Bulira. En el primer sector afloran rocas del grupo 
Gualanday y en el segundo sector afloran rocas del grupo Payandé 
y Honda. 

Flujos de lodo volcánico. Se observa en los valles del Río 
Combeima, Coello, Toche, Cocora vestigios de flujos laháricos 
constituidos por una serie de terrazas escalonadas que sugieren 
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TIPO DE UNIDADES TIPO DE RELIEVES 

 
 

De Origen 
Depositacional 

diversos ciclos de depositación.  Las cimas de estas terrazas están 
ligeramente inclinadas hacia los drenajes principales  y sus taludes 
son verticales a subverticales. 

Conos y terrazas aluviales. Estas formas son restringidas a 
pequeños sectores adyacentes a los cauces mayores y confluencia 
de sus tributarios, casos de los Ríos Cocora, Toche, Anaime, 
Coello, Combeima, así como los piedemontes de los cerros que 
circundan la Ciudad de Ibagué. 
 
Estas geoformas indican la dinámica de las corrientes y el carácter 
torrencial de sus tributarios. 

Valles aluviales y coluvio-aluviales. Zonas de sedimentación en 
las vegas inundables de los ríos Cocora, Coello, Combeima, 
Chipalo, etc. Son valles estrechos de topografía plano convexa, 
laderas abruptas. 

Fuente: Consolidado 2010 

 

2.1.4. Fisiografía 
 

Los suelos del Municipio de Ibagué, presentan los siguientes tipos de paisaje, cuya 
descripción de cada uno de ellos se presenta a continuación: 
 

Tabla 6.  Clasificación de los tipos de Paisaje del Municipio. 
 

TIPO DE PAISAJE CARACTERISTICAS 

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima Nival y Subnival Pluvial. 

Se presenta en la zona de páramos a más de 4200 m de 
altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm y 
temperaturas inferiores a 4°C. Está representada por dos 
unidades que son NP (Nieve Perpetua) y MAA (áreas 
alrededor del cono volcánico).  

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima Extremadamente Frío y 
muy Húmedo (Páramo Alto) 

Se encuentra entre los 3.600 y 4.200 metros de altitud, 
con precipitaciones anuales de 1.300 a 1.600 mm y 
temperaturas entre los 4° y 8 °C.  Están representados 
por la unidad que es MDA (Thapic Haplocryands, Lithic 
Cryorthens y Typic Cryaquents). Constituye verdaderos 
reservorios reguladores de agua.   

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima muy Frío, muy Húmedo 

(Páramo Bajo) 

Se encuentran ubicados entre los 3.000 y   3.700 m de 
altitud, estos suelos se han originado a partir de cenizas 
volcánicas, la zona de vida corresponde a bosque muy 
húmedo Montano, se presentan precipitaciones anuales 
entre 1.300 – 2.300 mm  y  temperaturas entre   los 8° y 
12 °C.  Está representada por tres unidades que son 
MGA (Asociación TYPIC MELANUDANDS), MGB (Lithic 
Troporthents, Lithic Hapludands y Lithic Tropofolist) y 
MGC (Consociación Typic Hapludands).  
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TIPO DE PAISAJE CARACTERISTICAS 

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima Frío Húmedo y muy 

Húmedo 

Se encuentran en una altitud de 1.000 – 2.000 m, 
correspondiente a la zona de vida del bosque muy 
húmedo Premontano, Precipitaciones anuales de 2.000 – 
2.900 mm y temperaturas de 18 – 24 °C; el relieve varía 
desde ondulado hasta fuertemente escarpado, suelos 
originados de cenizas volcánicas, rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias. Esta es una de las zonas 
más explotadas en actividades agrícolas, Está 
representado por tres unidades que son MKB 
(Consociación Alic Hapludands), MKG (Consociación 
Typic Hapludands) y MKL (Consociación Fluventic 
Humitropepts). 

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima Medio Húmedo y muy 

Húmedo 

Se extiende de sur a norte del departamento, desde el 
Río Simbalá hasta el Río Guarinó, en límite con el 
Departamento de Caldas, se encuentra en una altitud 
entre 2.000 – 2.900 mm y temperatura entre 18 – 24°C, 
relieve ondulado a fuertemente escarpado. Está 
representado por seis unidades que son MQC, MQD, 
MQE, MQJ  y MQO. 

Suelos de Paisaje de Montaña en 
Clima Cálido Seco 

Corresponde a estribaciones de la Cordillera Central y 
Oriental localizados a altitudes inferiores a 1.000 m, 
precipitaciones entre 700 y 2.000 mm, temperaturas 
mayores a 24 °C. Está representado por las unidades 
que son MWA, MWI, MWJ. 

Suelos de Paisaje de Piedemonte 
en Clima Cálido Seco 

Corresponde a modelado de abanicos aluviales, 
dilúviales y abanicos – terrazas; se distribuyen al pie de 
los relieves montañosos y lomeríos de las Cordilleras 
Central y Oriental, se encuentra en altitudes menores a 
1.000 m, con temperaturas promedios de 24°C, está 
representado por las unidades  PWD, PWF y PWK. 

Fuente: Consolidado 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, 
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. 
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A continuación se hace la descripción de los suelos con las respectivas unidades 
cartográficas de suelos: 
 

Tabla 7. 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% 
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. 
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UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

SÍMBOLO CONJUNTOS 

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

Fuente: Consolidado 2010 

 
2.1.6. Climatología 
 
Para la realización del estudio climático del Municipio de Ibagué, se tomó como 
referencia los POMCAS de las cuencas de los ríos Coello y Totare realizados por 
CORTOLIMA, para lo cual se tuvo en cuenta en forma detallada los elementos de 
clima como son: precipitación, temperatura y evapotranspiración.  

 
Al realizar la clasificación climática se encontraron doce (12) zonas homogéneas, 
conocidas como Provincias Climáticas de Caldas-Lang, siendo las más importantes 
ecológicamente las zonas de páramo, las cuales ocupan una superficie de 25.232,32 
hectáreas (17,95%), correspondientes al Parque Nacional Natural Los Nevados, del 
cual hace parte el Volcán Nevado del Tolima. 
 
Para el análisis de cada una de las variables climatológicas se empleo la información 
suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
IDEAM y CORTOLIMA (POMCAS), de las 15 estaciones que se localizan dentro del 
área del Municipio de Ibagué, para una serie de 16 años (1987-2002), las cuales se 
relacionan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. Estaciones Climáticas localizadas en jurisdicción del Municipio de Ibagué. 
 

No ESTACIÓN TIPO DE 
ESTACIÓN 

CÓDIGO LATITUD LONGITUD A.S.N.M  
metros 

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

2 EL RANCHO PG 2121010 4º38’ 75º23’ 2.670 

3 EL PALMAR PG 2121022 4º36’ 75º21’ 2.200 

4 LAS JUNTAS PG 2121002 4º43’ 75º19’ 2.200 

5 EL PLACER PG 2121011 4º31’ 75º16’ 2.170 

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

7 LA ESMERALDA PG 2121012 4º30’ 75º14’ 1.955 

8 EL DARIEN PG 2121016 4º28’ 75º18’ 1.920 

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

10 PASTALES PG 2121003 4º31’ 75º18’ 1.505 

11 EL SECRETO PG 2121008 4º30’ 75º17’ 1.490 

12 APTO PERALES SS 2124504 4º26’ 75º09’ 928 
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No ESTACIÓN TIPO DE 
ESTACIÓN 

CÓDIGO LATITUD LONGITUD A.S.N.M  
metros 

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

14 BUENOS AIRES PM 2121020 4º20’ 75º05’ 750 

15 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 determinar la precipitación del Municipio se tomaron cinco estaciones ubicadas 
en diferentes zonas estratégicas: 

 
Gráfica 1. Histograma de Precipitación  Estación Aeropuerto Perales, Serie 1987-
2007, Municipio de Ibagué. 
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA. 

 
 
Del análisis de precipitación, se pudo concluir los siguientes aspectos: 
 

 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 
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baja precipitación que son diciembre, enero, febrero y julio hasta agosto, con 
algunos meses de transición como: marzo, junio y septiembre. 

 

 Los meses que presentan mayor precipitación en el primer semestre son abril y  
mayo, registrándose promedios multianuales por encima de 223,4 mm, de 
acuerdo a registros de la Estación Perales; el mes más lluvioso del segundo 
semestre  es octubre con valores superiores a 214,8 mm. 

 

 El mes más seco para el primer semestre es enero con un valor promedio 
precipitado de 86,4 mm, para el segundo semestre julio y agosto son los meses 
más secos, con valores por debajo de 81,1 mm; marzo, junio y septiembre se 
consideran épocas de transición, con un valor mínimo de 113,0 mm y un 
máximo de 161,0 mm. 

 

 Para el análisis de los totales anuales (de todas las estaciones), se registra un 
valor promedio 1.691,3 mm, presentándose el promedio más alto de los últimos 
16 años en 1.999, con una precipitación media de 2.239,4 mm.  

 

 Al realizar un nuevo análisis tomando como referencia la Estación del 
Aeropuerto Perales para una serie de 21 años (1987-2007), se determinó que la 
Media Mensual Multianual es de 1.627,0 mm que comparada con la registrada 
en la serie 1987-2002  (16 años) que fue de 1.635,5 mm marca una reducción 
de 8,5 mm de precipitación en solo cinco años, lo que hace suponer  que en 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 
 
La temperatura promedio para el Municipio de Ibagué es de 19,2 ºC.  
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Gráfica 2. Valores medios mensuales multianuales de temperatura para el Municipio 
de Ibagué. 
 

 
 

Fuente: POMCA Río Coello y Totare. CORTOLIMA 

 
2.1.6.3. Evapotranspiración, ETP 
 
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 sequia, 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. 
 
2.1.6.4. Provincias Climáticas 
 
La clasificación climática para el Municipio de Ibagué según la metodología de 
CALDAS-LANG, está determinada por doce (12) provincias climáticas, su distribución 
por área y porcentual se puede apreciar en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 

 
38 

 

Tabla 9. Distribución de las Provincias Climáticas del Municipio de Ibagué, según 
metodología de Caldas-Lang. CORTOLIMA, 2010. 
 

PROVINCIA CLIMÁTICA SÍMBOLO 

A R E A 

HECTÁREAS
Has. 

PORCENTAJE
% 

Páramo Alto Superhúmedo PASH 1816,85 1,29 

Páramo Alto Húmedo PAH 3188,92 2,27 

Páramo Alto Semihúmedo PAsh 295,69 0,21 

Páramo Bajo Superhúmedo PBSH 341,83 0,24 

Páramo Bajo Húmedo PBH 8788,91 6,25 

Páramo Bajo Semihúmedo PBsh 10800,13 7,68 

Frío Húmedo FH 3520,74 2,50 

Frio Semihúmedo Fsh 35567,26 25,30 

Templado Húmedo TH 7840,27 5,58 

Templado Semihúmedo Tsh 32829,99 23,35 

Cálido Semihúmedo Csh 15309,01 10,89 

Cálido Semiárido Csa 20289,15 14,43 

T O T A L  140588,73 100,00 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
La mayor parte del Municipio (85,57% del área) no presenta déficit de humedad en el 
suelo, correspondiendo a las provincias climáticas que van desde Cálido 
semihúmedo hasta el Páramo Alto Superhúmedo. Mientras que sólo el 14,43% del 
área del municipio presenta  déficit de humedad  con índices de aridez mayores del 
35,66 % y corresponde a la provincia climática Cálido semiárida (Buenos Aires, Alto 
de Gualanday, Briseño y  Picaleña sector rural). 
 
2.1.7. Hidrogeología 
 
La Hidrogeología es una rama de la geología que estudia las aguas subterráneas. 
Esta a su vez, procede de la lluvia que se infiltra en el subsuelo. La capacidad de 
agua que se infiltre depende de la naturaleza del subsuelo (Permeable o 
impermeable), de la inclinación del mismo, y de la cobertura vegetal. 
 
En el inventario de pozos de la meseta de Ibagué, realizado por INGEOMINAS-
CORTOLIMA (1997) y la Investigación Geoeléctrica, se pudo encontrar el potencial 
existente: 61 pozos y 11 aljibes, los cuales muestran buenas condiciones 
especialmente en El Salado sobre el sector hundido de la falla de Ibagué, el 
Aeropuerto Perales y Buenos Aires-Doima, además del Sector Alto Combeima - 
Carmen de Bulira  y Sector Ibagué-Hacienda Piamonte. 
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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 
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 nocivas, 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 red hidrográfica del Municipio es muy densa y la mayoría de los cauces que la 
componen presentan agua durante todo el año. Ibagué es cabecera de aguas, en él 
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 Cocora), el Chipalo, 
Alvarado, y La China, los cuales vierten sus aguas a la Cuenca Mayor del Río Totare 
y en el centro nace la Cuenca Mayor del Río Opia. 
 
Las cuencas más importantes para el Municipio de Ibagué son las del Río Combeima 
y el Cocora. 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. 
 
Por su abundancia hídrica superficial, el agua es utilizada para consumo humano, 
riego de cultivos en la Meseta de Ibagué, generación de energía, industria y  
recreación. Se presenta también, gran potencial de agua subterránea, siendo 
explotada por medio de pozos profundos, utilizando sus aguas en ocasiones para el 
consumo y otras veces para riego en los cultivos semestrales que se realizan. Ver el 
numeral 2.1.7 Hidrogeología. 
 
En el municipio se encuentran dos tipos de sistemas hídricos, el de vertiente y el de 
zona plana. 
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2.1.8.1. Sistema Hídrico de la Zona de Vertiente 
 
Corresponde a los cuerpos de agua superficial de las cuencas de los Ríos Chipalo, 
Alvarado y Combeima. El Río Combeima es el principal productor de agua para el 
consumo humano dentro del sector urbano del Municipio. Ibagué tiene las 
características de ser también el mayor consumidor y contaminador de la región. 
 
2.1.8.2. Sistema Hídrico de Zona Plana 
 
Corresponde a la Cuenca Mayor del Río Opia que nace en el Municipio de Ibagué. 
Siendo las principales fuentes abastecedoras la Qda Doima, Las Abejas y San 
Javier. 
 
2.1.8.3. Oferta Hídrica 
 
Con el fin de establecer la oferta hídrica que presentan las distintas corrientes para el 
suministro de agua, se realizan aforos permanentes en los Ríos Combeima, Cay, 
Chembe, Chipalo y Alvarado, para así tener un registro diario de caudales y poder 
conocer con certeza la disponibilidad del recurso con que se cuenta para satisfacer la 
demanda de la población. 
 
El Río Combeima es la principal fuente abastecedora del Acueducto Municipal, 
provee el 80 % del agua para el acueducto de la ciudad. 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.  
 

Es de tener en cuenta que el caudal del Río Combeima  ha disminuido 
paulatinamente, en periodos secos el índice de aridez llega hasta el 121%, cuando lo 
normal es que no pase del 50%. A continuación se presentan algunos caudales 
históricos del Río Combeima, registrados por el IBAL: 
 
Tabla 10. Registros Históricos de Caudales del Río Combeima. 
 

AÑO CAUDAL Lts/seg 

1978 9.700 

1995 3.000 

2000 4.230 

2002 2.730 

2006 4.600 

2010 *2.500 

2010 **4.717 

*En el mes de marzo cuando el verano es fuerte. 
**En el mes de mayo cuando  el invierno es fuerte. 

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. Especial. 
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Como  se  puede  observar  en  32 años  el Río Combeima ha disminuido  su caudal  
considerablemente, casi en un 50 %, de seguir así en 20 años no habrá agua para 
abastecer la demanda: por lo tanto es necesario fijar políticas claras  tanto a nivel 
institucional, sector público y privado y a la población en general para que se 
concienticen  en el uso racional del agua y en la recuperación y estabilidad de la 
Cuenca del Combeima. La producción actual de agua del Río Combeima (en 
condiciones de clima moderado) es de 2.500 Lts/seg. de los cuales la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A. E.S.P. toma 1.500 Litros  para 
abastecer a más de 400 barrios.  
 
En contraste con la anterior situación, cuando se presentan fuertes lluvias en la parte 
alta de Ibagué, el Río Combeima y algunos de sus afluentes incrementan 
considerablemente su caudal, con crecientes superiores a los dos (2) metros de 
nivel, arrastrando con ello volúmenes de partículas superiores  a las 80 mil unidades,  
por esta razón se hace necesario el cierre del acceso de agua a la planta de 
captación de Tres Esquinas dejando a la ciudad sin suministro del líquido. Pero 
adicionalmente, a esta situación se tiene que evacuar a familias de varios barrios  
que están en la ribera del río.  
 
Razón por la cual se tomara la alternativa de construir un Acueducto 
Complementario, que abasteciera a los barrios del sur de la ciudad, para abastecer 
con aproximadamente 70.000 habitantes. El sistema tendrá dos tanques de 
almacenamiento con capacidad de 1.500 y 200 m3 respectivamente, ubicados en 
Boquerón. La disponibilidad hídrica del Río Cocora es de 860 Lts/seg. 
 
Tabla 11.  Caudales registrados en el mes de mayo en las fuentes que abastece el 
Acueducto de Ibagué.  
 

No. Fuente 
Caudal (LPS) Promedio 

Clima Normal  
Concesión Cortolima 

LPS 
 Caudal (LPS) Medio 

Diario Mayo 2010 

1 Combeima 2.500 1.860 4.717 

2 Cay 500 240 396 

3 Chembe 170 70 153 

T O T A L 3.170 2.170 5.266 

LPS = Litros por segundo. 
Fuente: IBAL S.A. ESP Oficial, Consolidado. 2010 

 

Tabla 12. Relación del Potencial Hídrico (PH) de futuras fuentes de abastecimiento.  
 

Fuente 
Área de 

Cuenca Has. 
PH en 1995 

LPS 
PH en 2002 

LPS 
%  Disminución del 

Caudal LPS 

Cocora 14.125    850    630 26,0 

Toche 23.437 1.830 1.340 27,0 
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Fuente 
Área de 

Cuenca Has. 
PH en 1995 

LPS 
PH en 2002 

LPS 
%  Disminución del 

Caudal LPS 

Bermellón 41.594 2.650 1.860 30,0 

Combeima 27.437 3.000 2.730   9,0 

Cay   1.900    440   400   9,0 

T O T A L  8.770 6.960 17,0 

Fuente: IBAL S.A. ESP Oficial, 

 
2.1.8.4. Demanda 
 
La demanda de agua necesaria para satisfacer las necesidades del municipio está 
referida al consumo humano, actividades agrícolas, domésticas, industriales, 
pecuarias,  recreativas y generación de energía principalmente, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla por sistema hidrográfico: 
 
Tabla 13. Distribución de la demanda hídrica del Municipio de Ibagué.  
 

No. Tipo Uso 
R. Coello 
Lts/seg. 

R. Totare 
Lts/seg. 

R. Opia 
Lts/seg. 

Total Uso 
Lts/seg. 

1 Agrícola 4.796,16 2.118,73 - 6.914,89 

2 Consumo Humano 2,17 0,08 - 2,25 

3 Domestico 3.452,67 295,30 8,67 3.756,64 

4 Flora y Fauna - - - - 

5 Generación Eléctrica 3.720,00 375,00 - 4.095,00 

6 Industria 28,85 1,43 - 30,28 

7 Pecuaria 7,82 9,17 - 16,99 

8 Recreativo 5,00 192,00 - 197,00 

TOTAL CUENCA 12.012,67 2.991,71 8,67 15.013,05 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Actualmente hay aproximadamente 100.438 suscriptores registrados al 2009. De la 
Cuenca del Combeima se toman 1500 Lts/seg, en tanto que de su afluente, la 
Quebrada Cay, se toman 250 Lts/seg. Adicionalmente, en concesiones actuales para 
consumo humano, industrias, agropecuarias, etc., se le extraen cerca de 2.170 
Litros/seg. Lo anterior, sumado a la demanda de agua para la producción de energía 
eléctrica y motriz, y para la irrigación de 7.000 Ha de cultivos altamente tecnificados 
como el arroz y el sorgo, localizados en la Meseta de Ibagué, demandan del Río 
Combeima un total de 214 millones de m³/año.  
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Esta demanda hídrica, comparada con la de otras cuencas importantes en la región 
como lo son las cuencas de los ríos Anaime, con una demanda de 41.949 millones 
de m³/año, y del río Cócora, con una demanda de 16 millones de m³/año, evidencia 
que en la cuenca del río Combeima se ejerce una mayor presión sobre el recurso 
hídrico.  
 

- Caudales concesionados por CORTOLIMA para abastecer parte del 
consumo humano de la Ciudad de Ibagué: 
 

El Municipio cuenta además con varios acueductos satélites urbanos, los cuales se 
abastecen de las cuencas de los Ríos Combeima y Chipalo. A continuación se 
relacionan: 
 
Tabla 14. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Río Combeima.  
 

No. ACUEDUCTO BARRIO FUENTE 
CAUDAL 
Lts/seg 

1 Urbanización Las Colinas La Esmeralda 3,00 

2 San Isidro La Esmeralda 2,00 

3 Jazmín Alta San Isidro 1,50 

4 Chapetón Altagracia 1,50 

5 Sociedad San Rafael La Gallinaza 14,00 

6 Llano Largo El Tejar 14,07 

7 La Florida La Volcana 6,00 

8 Ricaurte El Tejar 23,00 

9 Boquerón El Tejar 29,50 

10 Jazmín El Salero 2,50 

11 La unión El Salero 2,00 

12 Granada Granate 6,50 

13 La Vega Lavapatas 1,90 

14 San Isidro Granate 0,17 

15 La Unión La Tigrera 3,75 

16 La Flor La Gavilana 0,35 

17 Miraflores La Gavilana 3,50 

18 B/ Los Túneles La Tigrera 1,00 

19 La Isla La Tigrera - 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Tabla 15. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Rio Chípalo. 
 

No. 
ACUEDUCTO 

BARRIO 
FUENTE 

CAUDAL 
(Lts/seg) 

1 Ambalá Las Panelas 22,00 
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No. 
ACUEDUCTO 

BARRIO 
FUENTE 

CAUDAL 
(Lts/seg) 

2 San Antonio Ambalá 2,03 

3 El Triunfo Ambalá 1,25 

4 Las Delicias La Balsa 3,00 

5 La Gaviota La Tusa 44,00 

6 La Paz La Aurora 10,00 

7 Alaska Mosqueral 1,00 

8 Clarita Botero El Cucal 10,00 

9 La Gaviota La Tusa 0,65 

10 Los Ciruelos Ambalá 7,00 

 T  O T A L  100,93 

Fuente: Consolidado 2010. 
 

 Sector Rural 
 
La zona rural de Ibagué presenta acueductos veredales, con sus respectivas 
concesiones de agua, la situación en cuanto a calidad de agua y es muy similar al 
que se encuentra en los acueductos comunales, siendo necesario un programa 
completo de tecnificación y potabilización. 
 
Tabla 16. Acueductos Veredales con sus Concesiones de Agua. 
 

CORREGIMIENTO VEREDA FUENTE 

Juntas Juntas Las Perlas 

Toche Toche Silencio 

Toche Alto de Toche Azufral 

Toche Coello San Juan Azufral/Silencio 

Toche Quebradas No Reportado 

Laureles Los Pastos Cocora No Reportado 

Laureles Altamira El Rosario 

Laureles Laureles No Reportado 

Laureles San Rafael San Rafael 

Dantas Dantas No Reportado 

Dantas Dantas las Pavas No Reportado 

Dantas Perú Corozal No Reportado 

Laureles Salitre Cocora Medialuna 

Coello Cocora La Linda No Reportado 

Coello Cocora San Isidro No Reportado 

Laureles La Cima La Cima 

Tapias Tapias La Secreta/San José 

Tapias Cataima Rincón Santo/Puntezuela y Dos Quebradas 
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CORREGIMIENTO VEREDA 
 

FUENTE 

Tapias El Guaico No Reportado 

Tapias El Ingenio Santo Domingo 

Tapias El Moral Azufral 

Gamboa Curalito No Reportado 

Gamboa Gamboa La Salada 

Gamboa Los Naranjos No Reportado 

Gamboa Peñaranda Alta Peñaranda 

Gamboa Peñaranda Baja Cauchito/Guamal 

Gamboa Perico La Salada 

Gamboa Tambo La Concesión/Grano de Oro/ Cerrajosa 

San Bernardo San Cayetano Alto No Reportado 

San Bernardo San Cayetano Bajo No Reportado 

San Bernardo La Flor La Chamba 

San Bernardo Yatay Yatay 

San Bernardo Santa Rita No Reportado 

San Bernardo Rodeito La Palmita 

San Bernardo San Antonio No Reportado 

San Bernardo San Bernardo No Reportado 

San Bernardo El Ecuador No Reportado 

San J. de la China La Isabela La Tigra 

San J. de la China La Pluma No Reportado 

San J. de la China La Veta No Reportado 

San J. de la China China Media El Gallo 

San J. de la China Puente Tierra La Chinita 

San J. de la China La Violeta No Reportado 

San J. de la China San Juan de la China No Reportado 

San J. de la China Aures Las Agüitas/Gato Negro 

San J. de la China El Rubí No Reportado 

Carmen de Bulira Carmen de Bulira Guamal /Cauchos 

Carmen de Bulira La Cueva Alto de Chipalo 

Carmen de Bulira Los Cauchos P/Alta No Reportado 

Carmen de Bulira Los Cauchos P/Baja El Guamalito 

El Totumo Cañadas Potrerito Santa Honda/La Mochila 

El Totumo Martinica P/Alta EL Congal/Las Pavas/Agua fría 

El Totumo Martinica P/Baja El Achote/La Paloma 

El Totumo Potrero Grande Guadual 

El Totumo El Totumo El Cural 

El Totumo Cural Combeima No Reportado 



 

 
46 

 

CORREGIMIENTO VEREDA FUENTE 

El Totumo La Montaña Montaña/Micos/Guanábana 

El Totumo Charco Rico Bajo El Gallinazo 

Cocora El Cural Puntezuela 

Florida El Tejar El Tejas/Santo Domingo 

Florida La Florida P/Baja La Volcana 

Florida La Florida P/Alta El Higuerón/Arepas 

Florida El Cedral El Osito 

Florida Charco Rico P/Alta La Montana 

Coello Cocora San Simón Cataima/Guayabal 

Coello Cocora Morrochusco Cataima 

Coello Cocora San Francisco No Reportado 

Coello Cocora Loma Cocora No Reportado 

Coello Cocora Coello Cocora Cataima 

Coello Cocora Santa Bárbara No Reportado 

Coello Cocora Santa Ana No Reportado 

Coello Cocora Honduras Honduras 

Coello Cocora San Cristóbal P/Alta No Reportado 

Coello Cocora San Cristóbal P/Baja No Reportado 

Carmen de Bulira Llano de Combeima No Reportado 

Buenos Aires Picaleña Sector Rural No Reportado 

Buenos Aires Alto de Combeima Río Combeima 

Buenos Aires Aparco No Reportado 

Buenos Aires Buenos Aires Chipalo 

Buenos Aires Alto de Gualanday No Reportado 

Buenos Aires Briseño No Reportado 

 
Fuente: Consolidado 2010. 

 
El agua aprovechada para riego de las cuencas de los Ríos Combeima y Chipalo 
tiene la siguiente reglamentación:  
 
Tabla 17. Aforos realizados en las distintas fuentes de agua. 
 

CUENCA 
Q CONCESIONADO PARA 

RIEGO      Lts/seg 
Q  AFORADO 

Lts/seg 

COMBEIMA 

Canal Laserna-Sarm. 3.075 2.900 

Canal El Aceituno 1.564 1.430 

T O T A L 4.639 4.330 

CHIPALO 
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CUENCA 
Q CONCESIONADO PARA 

RIEGO      Lts/seg 
Q  AFORADO 

Lts/seg 

Argentina 90,17 94,08 

Media Luna 137,78 178,41 

Ambafer 234,43 217,73 

San Isidro 178,78 254,49 

T O T A L 641,16 744,71 

ALVARADO 

Protecho B 70,09 118,21 

El País 379,79 326,20 

Mollones 299,48 326,20 

T O T A L 749,36 770,61 

Fuente: CORTOLIMA. 

 
Tabla 18. Demanda proyectada de agua para consumo total. 
 

AÑO 
No. HABITANTES 
PROYECTADOS 

DEMANDA 
Lts/seg. 

2009 505.268,00 2.015,01 

2012 542.567,00 2.163,74 

2018 582.614,00 2.323,42 

 
Fuente: IBAL S.A. E.S.P. Especial. 

 
2.1.8.5. Calidad del Recurso 
 
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. Ver tablas de calidad del agua 
del Río Combeima y Chípalo. 
 
En cuanto a la calidad del agua subterránea del Municipio se realizaron los análisis 
fisicoquímicos  clasificándose el agua subterránea del acuífero del abanico como de 
tipo bicarbonatada calcio y magnésica y en algunos sectores como bicarbonatada 
sódica. En general no es apta para el consumo humano por su alta dureza. Como 
recomendación se debe aplicar el tratamiento de cal-sodio para ablandar agua 
químicamente impotable por dureza, cuando se requiere para consumo humano. 
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Tabla 19. Calidad del agua del Río Combeima. 
 

TRAMOS IGCA CRITERIO 
OD 

(mg/L) 
DBO5 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Nacimiento - Juntas  T-1 0,765 BUENA 5,7 1,3 8,3 4 

Juntas - Bocat. Acdto Ibagué       
T-2 0,538 REGULAR 3,4 0,8 10,3 7 

Bocart. Acdto Ibagué- Desemb. 
Qda Cay.  T-3 0,621 REGULAR 3,6 1,9 10,9 17 

Desemb. Qda Cay - Pte via 
Cajamarca.  T-4 0,505 MALA 3,5 3,9 17,6 18 

Pte via Cajamarca - Barrio Las 
Brisas   T-5 0,432 MALA 3,6 8,6 17,3 42 

Barrio Las Brisas - Barrio Los 
Martires  T-6 0,381 MALA 2,8 42,1 88,9 78 

El Totumo - Desemb. Rio Coello T-
7 0,569 REGULAR 3,8 1,7 21,7 2 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Gráfica 3. Comportamiento de la Calidad del Agua del Río Combeima. 
 

 
Fuente: CORTOLIMA. 

 
De acuerdo con los valores mostrados en la tabla, el río Combeima a medida que 
avanza en su recorrido (57 Kms), aumenta el grado de contaminación ya que la 
presencia de oxígeno disuelto (OD) disminuye en las Estaciones de Junta-Bocatoma, 
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Ibagué-desembocadura de la Qda. Cay, desembocadura Qda. Cay-Puente Vía 
Cajamarca, Barrio Las Brisas, Mártires y El Totumo. Otro factor que indica que el 
agua es de baja calidad es la presencia de Sólidos Suspendidos Totales (SST), 
debido a que los valores se incrementan en cada uno de los estaciones, mostrando 
que el río ha sufrido una gran intervención antrópica durante su recorrido. 
 
Los valores de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) y la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) tienen relación directa con los otros indicadores en los resultados; 
debido a que a medida que exista una mayor cantidad de materia orgánica a 
descomponer los valores de oxígeno requeridos aumentan para que los 
microorganismos encargados de descomponer dichos residuos puedan realizar esas 
funciones. 
 
Tabla 20. Calidad del agua del Río Chípalo.  
 

ESTACION IGCA CRITERIO 
0D 

(mg/L) 
DBO5 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

NacimientoQda Aurora- B Ancon-
T-1 0,662 REGULAR 4,4 1,2 2,1 6 

Barrio Ancon-Calambeo Clinica 
Nueva-T-2 0,278 

MALA 
0,9 104,9 174,8 191 

Calmabeo- Pte Universidad de 
Ibagué-T-3 0,363 

MALA 
3,0 35,6 67,4 139 

Pte Universidad de Ibagué-Pte 
Entrerios-T-4 0,437 

MALA 
4,0 26,6 37,0 65 

Pte Entre rios -  B/Topacio-T-5 0,432 MALA 3,4 28,1 57,1 35 

B/Topacio - Hacienda San Isidro-
T-6 0,414 

MALA 
4,1 14,1 16,4 22 

Hacienda San isidro - Pte Via 
Alvarado - Piedras-T-7 

0,491 MALA 5,4 14,7 19,5 17 

Fuente: CORTOLIMA 

 
La situación en este afluente hídrico no es buena, comparándola con el Combeima; 
ya que la presencia de oxigeno disuelto (OD) que es un indicador fundamental en la 
calidad del agua, es baja en todas las zonas de muestreo indicando que el río tiene 
un alto grado de contaminación.  
 
Los Sólidos Suspendidos Totales (SST), se correlacionan con los resultados de 
Oxigeno Disuelto, debido a que es notable la presencia de valores elevados en 
algunas estaciones. 
 
La Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) y Química (DQO), corroboran los 
resultados arrojados en los otros indicadores, mostrando que en todos los sectores 
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del río existe una fuerte presión del hombre, representada en residuos sólidos y 
líquidos que afectan la calidad del agua.  
 
Gráfica 4. Comportamiento de Calidad del agua del Rio Chípalo. 
 

 
 

Fuente: CORTOLIMA. 

 
2.1.8.6. 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 Cocora; 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. 
 
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 
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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. 
 
2.1.8.6.1. Tipos de Residuos Generados en el Municipio de Ibagué 
 
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 
Cocora (Combeima), China Totare (Chipalo, Alvarado) y Opia, por el inadecuado 
manejo que se da a las aguas residuales y disposición de los residuos sólidos 
(basuras). 
 
-Residuos sólidos: A diario se generan toneladas de residuos, las cuales son 
dispuestas en el Relleno Sanitario La Miel. La cantidad promedio de residuos sólidos 
generados en el Municipio es de 9386,60 Toneladas/mes recolectada. La producción 
mensual por usuario es de 0,0849 Toneladas/mes. La composición física de las 
basuras que se generan son: 
 
Tabla 21. Composición física de las basuras que se generan en el Municipio. 
 
 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS CONTENIDO % 

Orgánico: Jardín + comida 55,00 

Huesos 2,30 

Papel 8,80 

Productos de cartón 2,20 

Plástico 12,90 

Caucho cuero 0,88 

Textiles 2,55 

Madera 0,98 

Productos metálicos 1,00 

Vidrios 1,58 

Productos cerámicos, cenizas, escombros 8,80 

Fuente: Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible, ODES. 

 
Los días que más se recogen residuos son los lunes y jueves, seguido del martes y 
miércoles; en menor  proporción está el viernes y sábado y finalmente el domingo es 
el día que menos se recoge. 
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De acuerdo con un diagnóstico que realizó la Firma Ibagué Limpia se detectó que en 
la ciudad hay diez puntos críticos, donde la comunidad que habita o trabaja en estos 
sectores no tiene ningún reparo en tirar la basura a la calle, contaminando no sólo 
visualmente el lugar sino facilitando la proliferación de vectores transmisores de 
enfermedades. Estos sitios son: Avenida Ferrocarril entre calles 25 y 28, Carrera 
Cuarta con calle Octava, Carrera Octava entre calles 23 y 24, Calle 19 con carrera 
Primera, Puente del Sena frente a Cortolima, Barrio Cañaveral, Calle 15 entre Cras 
Primera, Quinta y Octava, detrás del Hospital Federico Lleras Acosta, en el Barrio 
Departamental, Los Mártires y alrededores del Estadio (entrada oriental y occidental), 
Pueblo Nuevo, Calle 13 con Cra Octava;  Plaza La 14, El Triunfo, Avenida Ambalá 
Calle 42 a 44, Jordán Cra Quinta con Calle 65; Octava con Calle 69; Calle 71 con 
Séptima; 77 entre Novena y 10; 67 con Cra 10. 
 
CORTOLIMA tiene ubicado en el Barrio Belén (Institución Educativa Diego Fallón) la 
Inspección Ambiental para recibir todo tipo de quejas y denuncias que atenten con el 
equilibrio ambiental y/o deterioro de los recursos naturales. De otra parte, la 
Dirección de Justicia y Orden Público llama la atención de los ciudadanos para que 
no teman denunciar a las personas que no quieren a la ciudad y la ensucian, las 
denuncias se pueden hacer ante cualquier Inspección de Policía. 
 
- El Comparendo Ambiental: Con la sanción de la Ley 1259 del 29 de diciembre de 
2008 (MAVDT), se creó el Comparendo Ambiental, instrumento de cultura ciudadana 
enfocado a enseñar el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros y a 
prevenir la afectación del medio ambiente y la salud pública. 
 
El comparendo ambiental contempla sanciones pedagógicas y económicas a todas 
aquellas personas y empresas que infrinjan las normas existentes y van desde 
trabajo pedagógico, hasta sellamiento de establecimientos y arresto en caso de 
reincidencia constante. 
 
-Residuos hospitalarios: El tratamiento de los residuos peligrosos y desechos 
hospitalarios se realiza a través de la incineración; de los residuos que se producen 
el 80 % son de origen patológico y el otro 20 % son hidrocarburos y sus envases y 
filtros. El total de residuos hospitalarios generados por mes es de 38,22 Toneladas. 
El mayor generador de Residuos sólidos hospitalarios en el Municipio de Ibagué 
continua siendo el Hospital Federico Lleras Acosta, con una generación de 8,89 
Ton/mes y una producción 106,67 Ton/año, equivalente al 16,22 % de todo el 
Municipio de Ibagué. 
 
-Residuos líquidos: el  sistema de alcantarillado de la ciudad se modernizó al inició 
de los 90, con la construcción y operación del Plan de Saneamiento Hídrico, cuyo 
objetivo principal ha sido el de recuperar los diferentes sistemas hídricos, retirando 
los vertimientos domésticos e industriales de ellos. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_1259_191208.pdf
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La  recuperación lleva implícito el mejoramiento del nivel de vida de la población 
beneficiada, al eliminar los principales vectores de enfermedades infecto-contagiosas 
y recuperar el medio ambiente de la zona urbana. Igualmente, garantiza una 
adecuada recuperación de las aguas vertidas finalmente a las distintas cuencas del 
municipio, como son: Combeima, Chipalo, Opia y Alvarado. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el Plan de Saneamiento Hídrico ha contemplado 
la construcción de varias plantas de tratamiento (siete), las cuales estarán ubicadas 
fuera del perímetro de la ciudad,  exceptuando a las  Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas, PTARD de El Tejar y El Papayo que se encargan de 
eliminar la carga que se vierte al Río Combeima. Las demás plantas se encargarán 
de tratar los vertimientos que se vierten al Río Opia (dos plantas, una de las cuales 
estaría en cercanía a Doima), al Río Chipalo (dos plantas: Chipalo Norte y Chipalo 
Sur), y al Río Alvarado (una planta). 
 
Para el sector rural se tiene el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV. 
 
Tabla 22. Características de las PTARD instaladas en el Municipio de Ibagué. 
 

PTARD COMFENALCO PTARD LAS AMERICAS PTARD EL TEJAR 

Cobertura: Ciudad Comfenalco 
Cobertura: Las Américas,  

Rincón de Las Américas y Los 
Tunjos. 

Cobertura: Zona Centro y Sur de 

la Ciudad. 

Habitantes: 10.000 Habitantes Habitantes: 15.000 Habitantes 
Habitantes: 85.000 Proyección: 

110.000 Habitantes 

Caudal: 28 Litros /segundo Caudal:  30 Litros /segundo Caudal:   105 Litros /segundo 

Colector: Doima Colector: Escobal Colector: Combeima 

Fuente: IBAL S.A. E.S.P. Consolidado 2010. 

 
2.1.8.6.2. Programa de Reuso de Aguas Residuales  
 
El programa de reuso de aguas residuales que viene adelantando la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL  S.A. E.S.P.,tiene como objetivo 
pensar en el aprovechamiento adecuado de las aguas Residuales que diariamente 
entregan más de 485 mil Ibaguereños al Río Combeima, Río Chipalo y al Río 
Alvarado, buscando conservar las fuentes hídricas mediante procesos de 
descontaminación a bajos costos, prolongando la vida del recurso hídrico y 
garantizando su aprovechamiento. 
 
El IBAL, suscribió un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Municipio de Ibagué y Cortolima, en el cual se escogió a la Ciudad de 
Ibagué como ciudad piloto para el ―Desarrollo de un Modelo de Gestión Ambiental 
para el Reuso Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola de Aguas Residuales 
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Domésticas Municipales en Colombia‖, a partir del estudio de una experiencia piloto, 
con el fin de investigar, adecuar y optimizar esta práctica haciendo uso de la 
Infraestructura instalada y los logros mostrado hasta el momento. 
 
El IBAL S.A. E.S.P. Oficial, adelanta el programa de Muestro y Caracterización, de 
las Aguas Residuales de Ríos, Canales y Vertimientos de la Ciudad de Ibagué, para 
obtener una base de datos que facilite realizar los modelos de calidad de las cuencas 
y diseñar diferentes alternativas de tratamientos. 
 
Incidencia CONPES 3177 de 2002: Manejo de aguas residuales: El Ministerio del 
Medio Ambiente se encargara de la expedición de la reglamentación de los planes de 
gestión y resultados y la recuperación de los costos por tasas ambientales. Los 
Ministerios de Medio Ambiente y Salud se encargaran del desarrollo de una 
normatividad específica sobre el reuso de las aguas residuales. 
 
2.1.8.6.3.  Implementación  del  Pago  de  Tasa   Retributiva   por   Concepto   de  
                 Vertimientos de Aguas Residuales a la Ciudad de Ibagué 
 
Tasas retributivas: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, y los usuarios 
que realicen vertimientos puntuales deben cancelar a la autoridad ambiental local, 
CORTOLIMA, lo que se denomina la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales,( 
Artículo 42 de la Ley 99 de 1993), la cual es aquella que cobrará la autoridad 
ambiental competente a una persona  natural o jurídica, de derecho público o 
privado, por la utilización directa o indirecta del recurso como receptor de 
vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, originadas en actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas. 
 
Por lo anterior, la tasa retributiva es una retribución que realiza el ―Contaminador 
pagador‖. 
 
2.1.9. Calidad del Aire 
 
Actualmente el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), se 
encuentra desarrollando instrumentos normativos y lineamientos de política que 
permiten la prevención y el control de la contaminación atmosférica y el 
mejoramiento de la calidad del aire. A su vez, el desarrollo de acciones que permiten 
coadyuvar al fortalecimiento institucional, como la conformación de la Comisión 
Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de la Contaminación 
del Aire (CONAIRE) y el Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). 
 
Las mediciones de calidad del aire realizadas en el país, han permitido identificar que 
en las principales ciudades y centros urbanos se presentan altos niveles de 
contaminación que potencializan las enfermedades respiratorias y auditivas, lo cual 
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conlleva a un alto costo para el Estado representado en atención médica y pérdida 
de productividad. Con el fin de atender esta necesidad, se elaboró el documento 
CONPES No. 3344 de 2005, el cual establece los lineamientos para desarrollar las 
políticas y estrategias de prevención y control de la contaminación del aire. Sin 
embargo, en la actualidad no se han adoptado en su totalidad los lineamientos 
propuestos en este documento, lo que implica que la política no se encuentra 
completamente desarrollada. 
 
2.1.9.1. Normas Referentes a la Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas 
 
Para abordar el tema referente a calidad del aire es necesario tener en cuenta 
conceptos básicos como: 
 
•TSP: Partículas Suspendidas Totales. Es todo el polvo que se encuentra 
suspendido en la atmósfera. 
 
• PM10: Material Particulado menor a 10 micras. Es el que puede entrar a las vías 
respiratorias y afectar la salud. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia regula las 
concentraciones de TSP y PM10. Las concentraciones máximas permisibles están 
establecidas en la Resolución 601 de 2006. Ver tabla siguiente: 
 
Tabla 23. Concentraciones máximas permisibles para la Calidad del Aire. 
 

CONTAMINANTE UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

TSP ug/m
3 100 Anual 

300 24 Horas 

PM10 ug/m
3 60* Anual 

150 24 Horas 

SO2 Ppm (ug/m
3
) 

0,031 (80) Anual 

0,096 (250) 24 Horas 

0,287 (750) 3 Horas 

NO2 Ppm (ug/m
3
) 

0,053 (100) Anual 

0,080 (150) 24 Horas 

0,106 (200) 1 Horas 

O3 Ppm (ug/m
3
) 

0,041 (80) 8 Horas 

0,061 (120) 1 Hora 

CO Ppm (ug/m
3
) 

8,800 (10) 8 Horas 

35 (40) 1 Hora 

*Valor vigente desde Enero 1 de 2009. A partir de –Enero 1 de 2011, el límite permitido será igual al valor aceptado 
internacionalmente: 50 um/m

3
. (u= micra). 

Fuente: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 2006 

Nota: mg/m3 o μg/m3: a las condiciones de 298,15°K y 101,325 KPa. (25°C y 760 mm Hg). 
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El límite máximo permisible anual de PM10 en el año 2009 fue de  60 μg/m3 y en el 
año 2011 será 50 μg/m3. 
 
Las autoridades ambientales competentes, deberán iniciar las mediciones de PM 2,5 
cuando por las concentraciones de PST y PM10, por mediciones directas de PM 2,5 
o por medio de estudios técnicos, identifiquen probables afectaciones a la salud 
humana. Para tal efecto, tomarán como valor guía los estándares de la EPA (15 
μg/m3 como concentración anual a partir de la media aritmética y de 65 μg/m3 como 
concentración diaria). 
 
Las autoridades ambientales competentes que a la fecha estructuran sus redes con 
base en medidores PST podrán mantenerlos y tendrán hasta el año 2011 para 
implementar la medición de PM10 en las estaciones que por requerimientos del 
diseño de la red sean necesarias. 
 
La normatividad pertinente para la protección y control de la calidad del aire más 
importante es: 
 
 
Decreto 0948 de 1995. 
Decreto 2107 de 1995. 
Decreto 1697 de 1997. 
Decreto 0979 de 2006. 
Resolución 0005 de 1996. 

Resolución 0619 de 1997. 
Resolución 0058 de 2002. 
Resolución 0886 de 2004. 
Resolución 3500 de 2005. 
Resolución 0601 de 2006. 
Resolución 0653 de 2006. 

 
A pesar de tener una buena normativa hasta el momento no ha sido posible lograr 
los resultados esperados como se refleja en el informe gubernamental del 2007, 
donde se evidenció un problema generalizado de contaminación atmosférica en la 
mayoría de ciudades del país, siendo el material particulado el más grave y el ozono 
el tema emergente.  
 
El periodo entre 2008 y 2010 constituye uno de los momentos más significativos en 
cuanto al diseño y la aplicación de instrumentos para la reducción de la 
contaminación atmosférica, con un impacto decisivo en materia de limpieza del aire.  
 
Tres hechos marcan este periodo: la mejora de la calidad de los combustibles 
líquidos, la entrada en vigencia de una normativa más fuerte de emisiones 
atmosféricas y el fortalecimiento de la capacidad institucional. 
 
-Normativa sobre combustibles: El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y 
ECOPETROL con el fin de contar con un combustible con menor contenido de azufre 
lo antes posible. 

http://www.cortolima.gov.co/images/stories/nuestra/normatividad/aire/res_619_1997.pdf
http://www.cortolima.gov.co/images/stories/nuestra/normatividad/aire/res_886_2004.pdf
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En este sentido el MAVDT y el Ministerio de Minas y Energía, expidieron la 
Resolución No. 180158 de febrero de 2007 mediante la cual se determinan los 
combustibles limpios que deberán ser utilizados por los sistemas de transporte 
público de pasajeros a partir de enero de 2010, estableciendo para el Diesel un valor 
de 50 ppm de contenido azufre. Adicionalmente, en diciembre de 2007 se expidió la 
Resolución No. 182087 que adelanta los plazos para la incorporación de 
combustibles más limpios.  
 
-Normativa sobre fuentes fijas: El 5 de junio de 2008, el Ministerio de   Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la nueva reglamentación sobre fuentes fijas 
que reglamenta los niveles de emisión de contaminantes que deberá cumplir toda la 
industria en el país, con la cual se actualiza la reglamentación existente expedida por 
el Ministerio de Salud hace más de 25 años. Esta normativa incluye cerca de 40 
nuevas actividades industriales no contempladas anteriormente, límites para fuentes 
operando con combustibles diferentes al carbón, 12 capítulos específicos para 
actividades industriales que por sus características particulares requieren una 
reglamentación más detallada y el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Dentro de los capítulos 
específicos se incluyen hornos ladrilleros, centrales térmicas, fábricas de cemento y 
acerías, entre otros. 
 
-Normativa sobre fuentes móviles: El 5 de junio de 2008, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la nueva reglamentación sobre 
fuentes móviles que modifica los niveles de emisión de contaminantes al aire por 
vehículos y motocicletas, que estaban vigentes desde hace más de 10 años, 
logrando unificar en un solo acto administrativo, más de siete reglamentaciones. La 
nueva resolución incluye reglamentación para motocicletas, Normas Técnicas 
Colombianas para procedimientos de inspección y seguimiento, límites de emisión de 
contaminantes para combustibles disponibles en el país, tecnologías que deben 
ingresar al país, revisión a vehículos convertidos y que utilicen mezclas de 
combustibles. Como parte de la modificación de la norma de fuentes móviles, se 
realizó el análisis de la información sobre emisiones contaminantes generadas por 
motocicletas. 
 
De igual manera, se trabajó en la regulación sobre la revisión técnico-mecánica y de 
gases que aplica a vehículos y motocicletas que transiten por el territorio nacional, 
adopta Normas Técnicas Colombianas, inicia con los modelos más antiguos y ante el 
incumplimiento de niveles de emisión de gases mantiene el proceso sancionatorio 
establecido en la ley. Se establece que en todo momento los ciudadanos son 
responsables por el adecuado mantenimiento de sus vehículos. 
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2.1.9.2. Políticas de CORTOLIMA para el Manejo y Control de la Calidad del 
Aire en Ibagué. 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), ejerciendo sus 
funciones de autoridad ambiental de la región, cuenta con una red de monitoreo de 
calidad del aire desde el año 2000 cuando inició su operación. Las estaciones de 
monitoreo son manuales y miden concentraciones de PM10 y PST. 
 
Con el objeto de tener un mayor conocimiento de las concentraciones de los 
contaminantes en el aire, CORTOLIMA ha realizado monitoreos en diferentes zonas 
de su jurisdicción. Para el 2006, la red contaba con nueve (9) estaciones de 
monitoreo, de las cuales cuatro (4) están ubicadas en la ciudad de Ibagué y las otras 
cinco (5) en los municipios de Lérida, Espinal, y San Luis. En la siguiente tabla se 
presenta la red de monitoreo de calidad del aire que actualmente está en operación 
en la jurisdicción de CORTOLIMA. 
 
Tabla 24.  Estaciones de monitoreo de la red de Calidad del Aire de CORTOLIMA. 
2007. 
 

ESTACIÓN MUNICIPIO 
PARÁMETROS  

MEDIDOS 

Payandé San Luis PST 

CORTOLIMA Ibagué PST 

Salado Ibagué PST 

Hospital Reina Sofía Lérida PM10 

Colegio Policía  Ibagué PM10 

ITFIP Espinal PST 

Hospital San Rafael Espinal PST 

Corregiduría San Luis PST, PM10 

La Garita Ibagué PST 

Fuente: CORTOLIMA 

 
2.1.9.3. Medidas de Pico y Placa 
 
A nivel de la Alcaldía Municipal de Ibagué, por medio del Decreto No. 1.1-0665  de 
Septiembre 13 de 2006 se estableció la  restricción del pico y placa a los  vehículos 
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. 
 

 Vehículos particulares: La restricción a la circulación de estos vehículos 
particulares operará solamente en el horario comprendido entre los siguientes 
dos (2) periodos del día: De 7:30 a.m.  a  9:00 a.m. y de 5:30 p.m.  a  7:00 p.m.  
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La restricción a la circulación por pico y placa de vehículos particulares en la Ciudad 
de Ibagué, se aplicará de lunes a viernes, teniendo en cuenta el último dígito de la 
placa, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 25. Días de restricciones para vehículos particulares. 
 

DÍA DE RESTRICCIÓN 
DÍGITOS ÚLTIMOS  

DE LA PLACA 

Lunes 0 y 1 

Martes 2 y 3 

Miércoles 4 y 5 

Jueves 6 y 7 

Viernes 8 y 9 

Fuente: Alcaldía Municipal, consolidado 2010. 

 
La presente medida no aplica los sábados, domingos y días festivos. 
 
Los infractores a lo dispuesto en este Decreto serán objeto a la sanción prevista en el 
Artículo 21 Ley 1383 de Marzo 16 de  2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 
2002.  
 

 Pico y placa para los taxis: Por medio del Decreto No. 1.1-0664 de Septiembre 
13 de 2006 se estableció la  restricción del pico y placa a los  vehículos 
particulares. 

 
La medida restringe la circulación de vehículos de servicio público individual –taxi- 
dentro de todo el perímetro urbano de la Ciudad de Ibagué, las 24 horas del día. 
 
La restricción a la circulación de vehículos de servicio público individual – taxi - en la 
Ciudad de Ibagué, se aplicará de Lunes a Viernes, teniendo en cuenta el último dígito 
de la placa, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 26. Días de restricciones para vehículos de servicio público. 
 

DÍA DE LA 
SEMANA 

ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA (Ciclo de 4 Semanas) 

PRIMERA 
SEMANA DEL MES 

SEGUNDA 
SEMANA DEL MES 

TERCERA 
SEMANA DEL 

MES 

CUARTA SEMANA 
DEL MES 

Lunes 0 5 0 5 

Martes 1 6 1 6 

Miércoles 2 7 2 7 

Jueves 3 8 3 8 

Viernes 4 9 4 9 

 
Fuente: Alcaldía Municipal. 
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La presente medida no aplica los sábados, domingos y días festivos. 
 

 Pico y placa para vehículos de servicio público: Por medio del Decreto No. 
1.1-0663, estableció la  restricción del pico y placa a los  vehículos de servicio 
público colectivo y mixto.  
 

La medida restringe la circulación de vehículos de servicio público colectivo y mixto 
dentro de todo el perímetro urbano de la Ciudad de Ibagué, las 24 horas del día. 
 
Los vehículos de transporte público colectivo y mixto que aún estando bajo la 
restricción a la circulación, requieran mantenimiento, podrán circular siempre que 
porten la plaqueta de Fuera de Servicio. 
 
La restricción a la circulación de vehículos de servicio público colectivo y mixto en la 
Ciudad de Ibagué, se aplicará de Lunes a Viernes, teniendo en cuenta el último dígito 
de la placa, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 27.  Restricción a la circulación de vehículos de servicio público colectivo y 
mixto. 
 

DÍA DE LA 
SEMANA 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 

Lunes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Martes 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

Miércoles 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

Jueves 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

Viernes 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 

 
Fuente: Alcaldía Municipal. 

La presente medida no aplica los sábados, domingos y días festivos. 
 
2.1.9.4.  Conclusiones  de  los  Estudios  Realizados  al  Pico  y  Placa  y  a  las  
              Estaciones de Monitoreo de la Red de Calidad de Aire. 
 
Uno de los apartes más importantes de los Decretos donde se aprueba el Pico y 
Placa es la presentación de los estudios que realizó CORTOLIMA y la Secretaría de 
Tránsito. 
 
―Con el Pico y Placa hubo una mejoría del 30,59% en el índice de calidad del aire 
(ICA), una mejoría del 36,17% en el material particulado y una mejoría del 1,92% en 
el ruido vehicular‖.  
 
Según los resultados obtenidos por la red, la calidad del aire en lo relacionado con la 
presencia de material particulado para el Municipio de Ibagué se considera bueno, 
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salvo algunas excepciones muy puntuales de acuerdo a los parámetros establecidos; 
este estudio determina a Ibagué como una ciudad limpia comparada con otras 
ciudades del país como Yumbo, Bogotá, Barranquilla, entre otras.  
 
El factor más contaminante que recibe el Municipio de Ibagué es por fuentes móviles, 
cuyo parque automotor es de 92.755 (a Junio 22 de  2010) vehículos  matriculados y 
de los cuales 3.500 aproximadamente se convirtieron a gas en los Centros de 
Diagnóstico que se encuentran operando en la ciudad, de los cuales cuatro (4) son 
los autorizados (Corpotrans, IV Sur, Autogases, Diagnosticar y Motos la Sexta). Es 
de anotar que del total de vehículos registrados 24.348 son particulares, 3.065 son 
taxis, 910 son buses, 1.681 son busetas, 2.445 son camiones, 6.689 son camionetas, 
5.445 son camperos y 46.408 son motocicletas entre otras clases.  
 
Las fuentes fijas producen contaminantes como Monóxido de Carbono (CO), Dióxido 
de Carbono (C2O), Neblina Acida, que está constituida  por Óxido de Azufre (SO), 
Dióxido de Azufre (SO2) y Trioxido de Azufre (SO3). 
 
2.1.10. Ruido 
 
El ruido es el tipo de contaminación más común y antiguo que exista sobre la Tierra, 
puede definirse como cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe como 
molesto o desagradable. También puede decirse que todo sonido inoportuno es un 
ruido.  
 
Lamentablemente, el ruido sólo es percibido por uno de nuestros sentidos, por lo 
que, como no lo vemos, tocamos u olemos, tendemos a subestimar sus efectos. La 
contaminación acústica es un fenómeno que va en aumento y en nuestro medio es 
un problema ambiental muy importante, sobre todo en los sitios donde hay mayor 
concentración de servicios y actividad vehicular. 
 
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. 
 
2.1.10.1. Aspectos Legales 
 
La propuesta de norma de ruido ambiental se realiza teniendo en cuenta lo expuesto 
en el Artículo 9 del Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), el 
cual enfatiza en el uso racional y eficiente de los recursos naturales, su 
interdependencia, de acuerdo al interés ge neral, sin superar los límites permisibles y 
sin poner en riesgo su posterior uso. En lo que respecta a lo establecido en la Ley 99 
de 1993, se tienen en cuenta los principios estipulados en el Artículo 1, Artículo 5. 
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Finalmente, en relación con la misma Ley 99, se tienen en cuenta los principios 
consignados que establecen el ámbito de aplicación de la norma de ruido ambiental 
por las autoridades ambientales locales y regionales: Principio de Armonía Regional, 
Principio de Gradación Normativa, Principio de Rigor Subsidiario. 
 
Por otro lado, en relación con el Decreto 948 de 1995 (Control a emisiones de ruidos, 
ruido en sectores de silencio y tranquilidad, autoparlantes y amplificadores). Así 
mismo, en su artículo 14 trata sobre el tipo de norma que se debe establecer para 
fijar los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental 
(desarrollado por la Resolución 0627 de 2006). 
 
2.1.10.2. Aspectos Institucionales 
 
Con el objeto de identificar las actividades que deben realizar las diferentes 
entidades nacionales, regionales y locales que se encuentran involucradas en el 
seguimiento y control de la contaminación por ruido, se realiza una revisión del 
manual de funciones de las diferentes entidades, así como lo establecido en la 
Resolución 8321 de 1983, Leyes 99 de 1993 y 715 de 2001, en el Decreto 948 de 
1995, en el Código de Policía y en el de Tránsito y Transporte. La Resolución 627 de 
2006 (Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental). 
 
En este sentido se pueden identificar una serie de actividades que están en cabeza 
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Ministerio de 
Protección Social, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), autoridades ambientales, municipios, entre otras. 
 
La intensidad del ruido se mide en decibeles (dB); a continuación se presenta la 
intensidad del ruido y su valoración subjetiva de percepción: 
 
En cuanto a contaminación por ruido, en el 2006 el MAVDT expidió la Resolución 
627 que determina los niveles máximos permisibles para fuentes fijas y móviles, así 
como los niveles de ruido medioambiental, para lo cual elaboró el respectivo 
documento de soporte. 
 
Tabla 28. Clasificación de los niveles de ruido. 

NIVEL DE DECICIBEL (dB) VALORACIÓN SUBJETIVA 

30 Débil 

50-60 Moderado 

70-80 Fuerte 

90 Muy Fuerte 

120 Ensordecedor 

130 Umbral de sensación dolorosa 

Fuente: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006 
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2.1.10.3. Efectos del Ruido en la Salud Humana 
 
Los principales efectos del ruido en la salud humana están: 
 

 El efecto enmascarador 

 El cansancio auditivo 

 La Hipoacusia: La perdida de la capacidad auditiva se mide así: 
 

Tabla 29. Niveles del problema de hipoacusia. 
 

NIVEL DE AUDICIÓN DECIBELES (dB) DÉFICIT AUDITIVO 

Audición Normal 00-25  

Hipoacusia Leve 25-40 
Dificultad en la conversación en voz 
baja o a distancia. 

Hipoacusia Moderada 40-55 
Conversación posible a 1,0 ó 1,5 
metros 

Hipoacusia Marcada 55-70 Requiere conversación en voz alta. 

Hipoacusia Severa 70-90 Voz alta y a 30 cm. 

Hipoacusia Profunda >   90  
Escucha sonidos muy fuertes pero 
no puede utilizar los sonidos como 
medio de comunicación. 

Fuente: Efectos del ruido sobre la salud. Ferrán Tolosa Cabani. 2006 
 

 Trastornos del sueño 

 Efectos sobre el rendimiento 

 Interferencia en la comunicación 

 Efectos mentales 

 Efectos cardiovasculares y 
psicológicos 

 Efectos sobre el feto en gestantes 

 Alteración en órganos y sistemas 
del organismo 

 Estrés y manifestación de malestar 

 
2.1.10.4. Resultados del Estudio Epidemiológico de Ruido en Ibagué Realizado 
por CORTOLIMA 
 
Con el propósito de evaluar el impacto en la salud que tiene la contaminación 
auditiva en Ibagué, CORTOLIMA contrató un estudio con MV Ltda. (Sociedad para el 
Desarrollo Integral), y ―Diagnóstico y análisis espacio temporal de ruido ambiental y 
urbano en diferentes sectores de Ibagué‖ con la firma ambiental CORDEVIS, 2008 - 
2009. Entre los ítems más importantes de los estudios están los siguientes: 
 
El ruido producido por los vehículos es el mayor contaminante de la ciudad y por lo 
tanto es el que más está enfermando a los ibaguereños. Se hace necesario realizar 
un trabajo intenso de sensibilización a la población para hacer un uso responsable de 
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los vehículos, en lo que se refiere sobre todo a la utilización del pito, silenciadores, 
resonadores y el mantenimiento del motor. 
 
También se generó el mapa de Isófonas que es el que identifica en el Municipio los 
sectores con mayor contaminación auditiva, adicionalmente la Administración 
Municipal, contrató  la aplicación de 2.400 encuestas a quienes habitan en los seis 
puntos identificados como críticos en el mapa de isófonas, así: 
 
Tabla 30. Resultados del estudio de ruido en el Municipio. 
 

EJE 
VIAL 

DESCRIPCIÓN 
EXPOSICIÓN A 

NIVELES % 
OBSERVACIONES 

1 
Cra 5 entre la calle 36 y 42 (En 
Ambos Sentidos) 

75,0 
Generado en su mayoría 
por fuentes móviles 
(vehículos) 

2 
Calle 15 entre Cra 3 y 1 (En Ambos 
Sentidos) 

81,0 
Mayor contaminación en 
las horas de la tarde 

3 
Calle 15 entre Cra 3 y 5 (En Ambos 
Sentidos) 

87,7 

Mayor  número de casos 
de Hipoacusia. (incide en 
la Clínica Ibagué, calle 
12) 

4 La Universidad de Ibagué 72,6 
Generado en su mayoría 
por los fuentes fijas 

5 Universidad del Tolima 58,7 
Generado en su mayoría 
por los fuentes fijas 

6 
Alrededor de Multicentro (En 
Ambos Sentidos) 

67,5 
Generado en su mayoría 
por fuentes móviles 
(vehículos) 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Como consecuencia el 81,3% de las personas consultadas en los seis Ejes Viales 
presentan dolor de oído. Otros datos sobre afectación en la salud: 
 

 El Eje Vial con el mayor número de casos con síntomas de rasquiña en el oído es 
el No. 3 con un 42,9% del total del Eje Vial. 

 El Eje Vial con el mayor número de casos con sensación de oído tapado es el No. 
3 con un 49,6% del total del Eje Vial. 

 El Eje Vial con el mayor número de casos con pitos en el oído tapado es el No. 3 
con un 42,6% del total del Eje Vial. 

 El 43,3% de la población encuestada expresan sentir constantes dolores de 
cabeza, por causa del ruido un 20,8%. 

 El trastorno del sueño con mayor porcentaje es el insomnio con un 84,5%. 

 El 78,3% de las personas encuestadas expresan no presentar trastornos 
Auditivos. 

 Finalmente dentro del análisis se encontró que el Eje Vial No. 3 (Cra. 3 hasta la 
Cra 5ª con Calle 15), se encuentra el porcentaje más alto de personas que 



 

 
65 

 

aseguran que presentaron alteraciones del sueño con un 44,0 % del total de las 
personas encuestadas. 

 
Por su parte, la firma Sociedad para el Desarrollo Integral Limitada concluye que el 
examen audiométrico realizado a 180 personas de los seis Ejes Viales intervenidos 
permitió determinar que de las 108  personas diagnosticadas, el 60 % presentan una 
audición normal, el 7,77% presentan la perdida en Grado I unilateral, el 6,66% 
perdida Grado II unilateral, el 11,66% presenta una perdida Grado II bilateral. Las 
molestias más representativas son el stress, falta de sueño y cambio de 
temperamento. 
 
Como conclusiones generales se obtuvieron las siguientes:  
 

 Que la población que está expuesta a cierto tipo de ruido debe hacerse un 
examen periódico de audiometría. 

 Realizar un control exhaustivo del uso de protección auditiva para personas que 
laboran en zonas de altos niveles de ruido.  

 Generar una política de movilidad vial en la ciudad donde se genere la 
descongestión de estos puntos. Planteando vías alternas y zonas peatonales y/o 
ciclo rutas ya que el mayor índice de tipo de ruido es el vehicular con el 63,7%.  

 Educar a personas a través de charlas y folletos sobre la prevención, protección 
auditiva en el ambiente laboral. 

 Realizar actividades de capacitación al personal sobre la salud auditiva e incluir 
los resultados de los exámenes dentro de un sistema de vigilancia 
epidemiológica para conseguir unos resultados permanentes que redunden en el 
mejoramiento de la salud y calidad de las personas. 

 Corregir la concentración del flujo vehicular en los diferentes puntos de la ciudad. 
 
2.1.10.5. Más Herramientas para Combatir el Ruido en Ibagué 
 
La Alcaldía de Ibagué recuerda que en Colombia los niveles máximos de ruido que 
se permiten están establecidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio del 
Medio Ambiente. Este documento determina los límites permitidos en industrias, 
talleres y espectáculos públicos lo mismo que en hospitales, bibliotecas, guarderías, 
sanatorios, zonas residenciales, hoteles, parques, zonas portuarias, reservas 
naturales y otros sitios.  
 
Los siguientes son los decibeles permitidos en cada establecimiento:  
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Tabla 31. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en 
decibeles dB día –noche. 
 

SECTOR 
Decibeles 
dB(A) día 

Decibeles 
dB(A) noche 

Hospitales bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos 55 50 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, hotelería y hospedajes 

65 55 

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 
investigación. Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre. Zonas con usos permitidos industriales, 
como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, 
zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, 
almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de 
mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y recreativos, 
gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, 
casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 65 55 

Zonas con usos institucionales. Zonas con otros usos relacionados, 
como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre. 

80 75 

Residencial suburbana. 55 50 

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. Zonas de 
Recreación y descanso, como parques naturales y reservas 
naturales. 

50 50 

Fuente: Consolidado 2010 

 
Sanciones para los ruidosos: Estas son las sanciones por violar las disposiciones 
anteriores:  
 
• Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales.  
• Suspensión del registro, licencia, concesión, permiso o autorización.  
• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo.  
• Revocatoria o caducidad del permiso o concesión.  
• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para los 

recursos naturales renovables o la salud humana. O cuando la obra o actividad se 
haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización. 

 
 

2.2. SISTEMA BIÓTICO NATURAL 
 
2.2.1. Cobertura y Uso del Suelo 
 
La cobertura, son todos aquellos beneficios de la tierra, que pueden derivarse de 
ambientes naturales productos de la evolución ecológica (bosques, pastos, lagunas 
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entre otras) o también a partir de ambientes artificiales creados o mantenidos por el 
hombre. De acuerdo a las áreas circunvecinas de la Ciudad de Ibagué, se observa 
que estos terrenos en los sectores Norte, Sur y Occidente, han sido dedicados 
principalmente a cultivos de café con sombrío, bosques protectores y algunos 
cultivos de pancoger (plátano, yuca, frutales, etc.), mientras tanto en el sector 
Oriental, los suelos planos han sido destinados a una agricultura mecanizada de tipo 
comercial (arroz, sorgo, soya, etc.), al igual que a una ganadería de tipo extensivo e 
intensivo.  
 
La siguiente tabla, muestra la distribución del uso y cobertura del suelo en el 
Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 32.  Cobertura y uso del suelo. 
 

TIPO DE COBERTURA CATEGORIA SIMBOLO 

A R E A 

Hectáreas Has 
Porcentaje 

% 

Cultivos semestrales o 
anuales. 

 Cs-Cat 17.325,47 12,32 

Cultivos  permanentes y 
semipermanentes. 

 
Csp 

822,92 0,6 

Mosaico de Cultivos.  Mc 3.519,13 2,5 

Mosaico de Cultivos, Pastos 
y espacios Naturales. 

 
Mv 

14.554,17 10,35 

Pastos (Pt) 

Pastos manejados Pm 10.160,26 7,2 

Pastos naturales Pn 9.555,70 6,8 

Pastos con rastrojo o 
enmalezados 

Pr 8.089,35 5,7 

Pastos arbolados Par 7.211,21 5,1 

Bosques (Bq) 

Bosque Protector: 
bosque natural y 
bosque natural 
secundario. 

Bpt 25.315,82 18 

Bosque plantado o 
Bosque Productor. 

Bpd 13.198,37 9,4 

Vegetación natural arbustiva 
(Va) 

Rastrojo Ra 7.766,65 5,5 

Vegetación de páramo y 
subpáramo 

Vp 7.724,81 5,5 

Vegetación Rupícola Vr 127,63 0,09 

Arbustos y Matorral Am 8.167,93 5,8 

Áreas abiertas sin o con 
poca vegetación  

Aa 138,86 0,09 

Área sin uso agropecuario 
y/o forestal (Asaf) 
 

Tierras eriales, 
desnudas o degradadas 

Te 564,74 0,4 

Zona nivales o glaciares Zn 473,09 0,33 
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TIPO DE COBERTURA CATEGORIA SIMBOLO 

A R E A 

Hectáreas Has 
Porcentaje 

% 

 
 
Área sin uso agropecuario 
y/o forestal (Asaf) 

Afloramientos rocosos Af 696,47 0,5 

Lagunas Lg 92,92 0,06 

Zona militar Zml 3,47 0,0026 

Zona Ze 21,63 0,015 

Ir Ir 37,01 0,02 

Zona urbana Zu 5.021,10 3,6 

TOTAL   140.588,71 100,00 

Fuente: Consolidado 2010. 
 
2.2.2. Áreas de Especial Significancia Ambiental 
 
En el ámbito municipal, se identifican numerosas áreas de especial significación 
ambiental  al constituirse en fuente potencial de riqueza y en imagen del Municipio. 
 
En primer lugar encontramos el Parque Nacional Natural Los Nevados, creado 
mediante Resolución ejecutiva N° 148 de abril de 1974 y localizándose en 
jurisdicción de los Municipios de Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, 
Villahermosa, Casabianca y Herveo en el Departamento del Tolima, Villa María en 
Caldas, Santa Rosa  y Pereira en Risaralda y Salento en el Quindío se constituye en 
un elemento de integración regional. (Tomado Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Ibagué; Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué año 2002) 

 
El Parque cuenta con una extensión de 58.000 hectáreas, con alturas  comprendidas 
entre los 2.600 a 5.300 m.s.n.m.,  y climas que varían de frío a las nieves perpetuas, 
con predominancia de páramo; además cuenta con un sinnúmero de lagunas de 
origen glacial. 
 
La función principal, es de proteger y conservar ecosistemas típicos de páramo y 
bosque alto andino de la cordillera central que garantizan la producción de recursos 
hídricos. 
 
Tabla 33. Descripción altitudinal de los nevados que conforman el Parque Nacional 
Natural los Nevados. 

NEVADOS ALTURA METROS 

Ruiz 5.300 

Tolima 5.200 

Santa Isabel 4.950 

Cisne 4.800 

Quindío 4.950 

Fuente. POT 2002 
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2.2.2.1. Áreas de Protección Absoluta  
 
Son de interés público y tienen como función principal el sostenimiento, 
mantenimiento y recuperación de la biomasa protectora o el establecimiento de 
plantaciones protectoras. 
 
2.2.2.2. Áreas de Bosque Protector 
 
Son zonas que se conservan en forma natural sin intervención alguna. Es también 
llamado bosque de niebla, bosque alto andino o bosque nativo, y permite la  
regulación del ciclo hidrológico. Su único objetivo es la conservación, protección de la 
biodiversidad  como el agua, suelo, fauna, flora, diversidad biológica recursos 
genéticos renovables.  
 
2.2.2.3. Áreas de Páramos, Subpáramos y Nacimientos de Agua 
 
Son zonas que sin ser reservas tienen características forestales que ameritan 
protección. Las áreas que contienen sistemas de ciénagas y lagos naturales 
constituidos por cuerpos de agua, dan origen a los nacimientos de fuentes, 
quebradas o ríos. 
 
2.2.2.4. Áreas de Rondas de Cuerpos de Agua 
 
Son franjas de suelos ubicadas paralelamente o en el perímetro de los cuerpos de 
agua. Estas franjas poseen propiedades para mantener vegetación natural o 
sustituta, arbórea, arbustiva o herbácea. 
 
2.2.2.5. Áreas de Reserva de la Sociedad Civil  
 
Se define como la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra 
de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en 
el uso de los recursos naturales; estas áreas se encuentran reglamentadas por el 
Decreto No 1996 del 15 de Octubre de 1999, del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Se han identificado un número moderado de reservas de amplio interés ambiental 
como son: la Granja San Jorge, Reserva Natural Gaia, Reserva Natural La Lucia, 
Reserva Natural Bruselas, Reserva Natural Bellavista, Reserva Natural La Esperanza 
y Reserva Natural El Bosque.  Por otra parte, se encuentran áreas que sin estar 
oficialmente declaradas como reserva de la sociedad civil, cumplen una función muy 
importante para el mantenimiento de los sistemas de producción de aguas y las 
zonas en amenaza y riesgo; estas son las áreas adquiridas por ASOCOMBEIMA en 
la parte alta de la Cuenca del Río Combeima (aprox. 7.000 Ha) y las adquiridas por 
entidades públicas como CORTOLIMA y el IBAL. Se destaca la Hacienda  El Palmar  
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localizada también en la parte alta del Combeima dedicada a la conservación de la 
cuenca. (Tomado de la Agenda Ambiental de Ibagué, POT, Documento diagnóstico y Documento 

referente a las reservas de la sociedad civil del Municipio). 

 
2.2.2.6. Otros Sitios de Interés Ambiental 
 
Se encuentran: Cerro Pan de Azúcar, Parque Centenario, Jardín Botánico Alejandro 
Von Humboldt, Jardín Botánico San Jorge, Cerro de La Martinica y Termales del 
Rancho. 
 
2.2.3. Fauna  
 
La biodiversidad faunística y florística de la Ciudad de Ibagué, esta representada 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. 
 
2.2.3.1. Macroinvertebrados 
 
Los ordenes más representativos de las cuencas mayores  de los Ríos Coello, 
Totare, y sus respectivas subcuencas tales como Combeima,  Anaime, Bermellón, 
Toche, Cocora, y Andes son: Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, 
Odonata, Plecoptera, Trichoptera, Neuroptera, Oligochaeta, Hirudinea, Nematoda y 
Amphipoda;  además de las siguientes familias: Elmidae, Lampyridae, Dryopidae, 
Ptylodactilidae, Psephenidae, Helodidae, Limnychidae, Chironomidae, Sirfidos, 
Simulidos, Culicidae, Baetidae, Leptohyphidae, Lepthophlebidae, Polymitarcidae, 
Caenida, Oligoneuridae, Naucoridae, Veliidae, Libellulidae, Gomphidae, 
Calopterygidae, Coenagrionidae, Protoneuridae, Perlidae, Gripopterygidae, 
Hydropsychidae, Helicopsychidae, Hydrobiosidae, Hydroptilidae y Leptoceridae. 
(Tomado de los Pomcas ríos Coello y Totare) 
 
2.2.3.2. Lepidópteros 
 
Son individuos que están asociados a ambientes húmedos, se adaptan a zonas de 
pradera, bordes y bosques; además se pueden apreciar ampliamente en las horas 
donde la temperatura es relativamente baja (horas de la mañana 6:30 a 8:30 y horas 
de la tarde 5:00 a 6:30).  Otra característica es que están asociadas a  lugares donde 
existan aguas empozadas. 
 
Las familias representativas de lepidópteros en el Municipio de Ibagué son: 
Nymphalidae, Hesperiidae, Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae y Papilionidae.  
 
 



 

 
71 

 

 
2.2.3.3. Peces 
 
Son individuos de amplio rango de distribución, aunque existen excepciones tales 
como el orden Salmoniformes que está representado tan sólo por una especie 
introducida Onchorynchus mykiss, que se encuentra distribuida en las partes altas de 
algunos  ríos. (POMCAS río Coello y Totare). Tabla 34. Descripción peces 

 
2.2.3.4. Herpetos 
 
Grupo taxonómico que  está comprendido por los anfibios y reptiles, cuyas 
características morfofisiológicas varían entre unos y otros como se explica a 
continuación.   
 
Los anfibios son animales que la mayoría posee cuatro patas, cuerpo con piel 
húmeda, branquias externas y aletas longitudinales en estados inmaduros.  Los 
adultos respiran por pulmones; los huevos están desprovistos de cascaron y los 
individuos sufren metamorfosis. 
 
Las serpientes y lagartos, son individuos que no sufren metamorfosis, su cuerpo 
posee una piel seca  y gruesa cubierta con escamas ectodérmicas, en ocasiones 
alargadas que forman placas y caparazones.  Los huevos se desarrollan en la tierra, 
para lo cual poseen un cascarón que los protege de las adversidades del ambiente. 
 
Tabla 34.  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 
Hemioididae 
Heptapteridae 
Pimelodidae           500-1500 
Erytrinidae                m.sn.m 
Cichlidae 
Loricaridae 
Poecilidae 
 
Trichomycteridae 
Cyprinodontidae      1500-2000 
Characidae                  msnm 

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 
mykiss; se puede encontrar en 
las partes altas de los ríos. 

SYMBRANCHIFORMES 

Poca presencia de individuos en 
la Cuenca del Río Coello. 
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ORDEN CARACTERISTICA FAMILIA 

Salmonidae           Mayor a los  
Astroblepidae       2.000msnm 
 

Fuente. POMCAS Coello y Totare. 

 
Al igual que los anfibios, los reptiles no pueden regular su temperatura corporal, por 
lo cual aumenta o disminuye en consonancia con la del ambiente.  
 
Aproximadamente  existen 6.000 especies que habitan los más variados ambientes 
del planeta. (Tomado del libro Accidentes por animales venenosos, año 2002) 
 
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. 
 
Tabla 35. Descripción Anfibios. 
 

ORDENES FAMILIAS 

ANUROS 
 

GYMNOPHYONA 
 

URODELA 

Bufonidae 

Centrolenidae 

Dendrobatidae 

Hylidae 

Leptodactylidae 

Microhylidae 

Caecilidae 

Plethodontidae 

Fuente. POMCAS Coello y Totare. 

 
Tabla 36. Descripción Reptiles. 

ORDENES FAMILIAS 

 
 

SQUAMATA 
 

TESTUDINATA 
 
 
 
 
 

SQUAMATA 
 

TESTUDINATA 

Colubridae 

Elapidae 

Viperidae 

Polychrotidae 

Anguidae 

Geckonidae 

Gynophtalmidae 

Leptotyphlopidae 

Kinosternidae 

Pelomeducinae 

Teidae 

Fuente. POMCAS Coello y Totare 
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2.2.3.5. Aves 
 
Las Aves pertenecen al grupo de los vertebrados terrestres y tiene el mayor número 
de especies a nivel mundial, cerca de 9.000.  Para poder desarrollar la característica 
de poder volar, algunas aves presentan modificaciones en sus estructuras corporales 
o adaptaciones para poder realizar dicho proceso. 
 
Las aves se pueden dividir en diversos ―Gremios Tróficos Conductuales‖; y la 
presencia de algunos gremios en alguna zona específica, permite determinar la 
calidad y tipo de recursos alimenticios  de las especies.  
 
Entre los gremios se pueden mencionar: los insectívoros, los frugívoros, los 
granívoros, los carnívoros y los omnívoros, y dentro de éstos otras especializaciones 
de acuerdo con las conductas alimenticias de los organismo en los estratos verticales 
y horizontales del bosque. (Tomado de la dirección de internet http://www.wikipedia.com (varios artículos). 

 

 Descripción de Aves en el Área de Influencia de Ibagué:  
 
Los géneros de aves presentes en el área de influencia del Municipio de Ibagué son 
los siguientes: Anseriformes, Apodiformes, Caprimulgiformes, Charadriiformes, 
Ciconiiformes, Columbiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, Falconiformes, 
Galliformes, Gruiformes, Passeriformes, Piciformes, Psittaciformes, Strigiformes, 
Trogoniformes. 
 
Además de los géneros mencionados anteriormente, existe la presencia de 14 
familias como son: Cathartidae, Accipitridae, Columbidae, Psittacidae, Cuculidae, 
Apodidae, Trochilidae, Picidae, Tyrannidae, Hirundinidae, Turdidae, Thraupidae, 
Emberizidae, Cardinalidae. (Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué).  

 
2.2.3.6. Mamíferos 
 
Los mamíferos (Mammalia), son una clase de vertebrados amniotas homeotermos 
(de sangre caliente); con pelo y glándulas mamarias productoras de leche; 
constituyen un grupo de seres vivos muy diverso, a pesar del reducido número de 
especies que lo forman en comparación con otros taxones del reino animal o vegetal. 
 
La gran adaptabilidad de los individuos que integran la clase los ha llevado a habitar 
todos los ecosistemas del planeta, lo que ha originado diferencias anatómicas, 
fisiológicas y de comportamiento, convirtiéndolos en su conjunto en uno de los 
grupos dominantes sobre La Tierra, han sido capaces de colonizar el dosel verde de 
la jungla y el subsuelo de los desiertos, los fríos hielos polares y las cálidas aguas 
tropicales, los enrarecidos ambientes de las altas cumbres y las fértiles y extensas 
sabanas y praderas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Amniotas
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_mamarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Jungla
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
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Reptan, saltan, corren, nadan y vuelan; muchos de ellos son capaces de aprovechar 
la más variada gama de recursos alimenticios, mientras otros están especializados 
en determinados alimentos. Este sin fín de circunstancias ha forzado a estos 
animales a evolucionar adoptando una multitud de formas, estructuras, capacidades 
y funciones. (Tomado de la dirección de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia). 

 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, la relación 
de especies de mamíferos encontrados entre otros es: 
 
Tabla 37. 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. Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. 

 
2.2.3.7. Quirópteros 
 
Quiróptero, termino proveniente del griego cheip, mano y ptero, ala, cuyo nombre 
común murciélago. Es un animal vertebrado de orden mamífera, ungiculado (que 
tiene uñas o garras), con dentadura completa; cuatro extremidades con cinco dedos, 
de los cuales los cuatro últimos de sus extremidades anteriores son extremadamente 
alargados y unidos entre sí por una fina membrana cutánea (piel); que continua a lo 
largo de dicha la extremidad a los costados del cuerpo las patas traseras y la cola, a 
modo de alas.  
 
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 38. Descripción Quirópteros. 
 

FAMILIAS 
 

SUBFAMILIAS 

NOCTILIONIDAE 
VESPERTILIONIDAE 
MOLOSSIDAE 
EMBALLONURIDAE 
PHYLLOSTOMIDAE 

Desmodontinae 

Phyllostominae 

Lonchophyllinae 

Glossophaginae 
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FAMILIAS 
 

SUBFAMILIAS 

Carollinae 

Sturnirinae 

Stenodermatinae 

Fuente. POMCAS Coello y Totare 
 
2.2.4. Subsistema de 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; pero además existen otros factores como la 
temperatura, humedad relativa, altura sobre el nivel del mar y edafología que 
generan formaciones de vegetales. 
 
Tabla 39. Vegetación de Páramo. 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Árnica 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. CORTOLIMA (consolidado 2010) 

 
Tabla 40. Vegetación Bosque Seco Tropical. 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Guásimo Guasuma ulmifolia 

Payande Phitecellobium dula 

Chicala Tacoma Sp 

Hobo Spondia mombin 

Naranjuelo Lappalis adoratissima 

Ceiba Ceiba pentandra 

Caracoli Anacardium excelsum 

Fuente. POT. 
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Tabla 41. Vegetación Asociada a Rastrojo. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Siparuna sp. MONIMIACEAE 

Trichantera gigantea ACANTACEAE 

Gliricidia sepium FABACEAE 

Cordia alliodora BORAGINACEAE 

Crotón leptostachyus EUPHORBIACEAE 

Ceroxilum sp PALMAE 

Roystonea regia ARECACEAE 

Jacaranda sp CARIACACEAE 

Didymopanax morototoni ARALIACEAE 

Bahuinia sp CAESALPINACEAE 

Pithecellobiun dulcis MIMOSACEAE 

Acacia farnesiana MIMOSACEAE 

Crescentia cujete BIGNONIACEAE 

Fagara pterota RUTACEAE 

Cordia dentata BORAGINACEAE 

Inga densiflora MIMOSACEAE 

Rheedia madroño GUTIFFERAE 

Muntingia calabura ELAEOCARPACEAE 

Cupania sp SAPINDACEAE 

Nectandra sp LAURACEAE 

Prosopis juliflora MIMOSACEAE 

Cecropia Peltata MORACEAE 

 
Fuente. CORTOLIMA, Diagnostico Agropecuario del Municipio de Ibagué. 

 

 
2.2.4.1. Familias 
 
Las familias de más predominantes son: Acanthaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, 
Boraginaceae, Clusiaceae, Euphorbiacea, Fabaceae, Jungladaceae, Lauraceae, 
Melastomataceae, Meliaceae, Moraceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, Poaceae-
Graminaceae, Podocarpaceae, Rubiaceae, Tiliaceae y Ulmaceae. 
 
2.2.5.  Paisaje 
 
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; la 
zona de montaña que tiene su mayor representativo en el Parque Nacional Natural 
de los Nevados. 
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Uno de los principales atractivos del Municipio de Ibagué, es el Nevado del Tolima, 
cuya ruta de ascenso es por la vía hacia Pastales y Villa Restrepo; que permite 
apreciar la zona ribereña del Río Combeima, rodeado de grandes montañas 
presentando una dinámica geológica apreciable en el terreno por capas laminares, 
producto de las múltiples erupciones que ha tenido el Volcán Nevado del Tolima. 
 
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 vegetales como Ocobos, Guayacanes, Poma-
roso, Guayabos y Mangos entre otros; son el refugio para un sin número de Aves 
que se pueden apreciar en las horas de la tarde, tal es el caso de los Periquitos 
Bronceados (Brotogeris jugularis) y los Periquitos de anteojos (Forpus conspicillatus); 
se debe tener en cuenta que existen áreas de interés ecológico como son el Jardín 
Botánico Von Humbolt de la Universidad del Tolima, Parque Centenario, Parque 
Deportivo y la Fundación Orquídeas que es de carácter privado. 
 
2.2.6. Zonas de Manejo Especial y 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.

 
Por otro lado existe el reciente acuerdo No. 0003 del 27 de abril de 2010, por medio 
del cual se crea EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL 
TOLIMA-SIDAP TOLIMA, la define como un espacio geográfico claramente definido, 
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. 
 
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. (Agenda Ambiental 

de Ibagué, año 2002). 
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La finalidad de la zona amortiguadora según  el Decreto No. 622 de Marzo de 1977, 
es prevenir perturbaciones causadas por actividades humanas (impacto negativo), en 
zonas aledañas al área que le corresponde al Parque Nacional Natural  Los 
Nevados. Su objetivo es evitar que se causen alteraciones que atenten contra estas 
áreas con  presencia del bosque alto andino. Comprenden terrenos y cuerpos de 
agua ubicados en la periferia de estas áreas. (Agenda Ambiental de Ibagué, año 2002). 

 

Un ejemplo de esta zona es el Cañón del Combeima cuya ubicación en las laderas 
del Nevado del Tolima y su área de influencia; es considerado como ecosistema 
estratégico; con una capacidad del 80% del agua que abastece la población de 
Ibagué, pues posee alrededor de 50 cascadas y otras fuentes menores que tributan 
sus aguas al Río Combeima.  
 
El Cañón del Combeima se inicia en el barrio Libertador con un trayecto total de 41.5 
Km, destacándose en el kilómetro 18 El Mirador de los Sauces hasta llegar a El 
Silencio, máximo sitio de acceso para el 90% de los turistas. Los diferentes atractivos 
que comprende su trayecto son: Mirador Los Sauces, El Salto de Ibanasca, Cascada 
de La Herradura o de La Eternidad, Cascada La Esperanza y El Silencio. 
 
2.2.6.1. Descripción de Fauna  
 
Presencia de 246 especies, las cuales están agrupadas en 39 familias 15 órdenes; la 
representatividad de los órdenes según el número de especies pertenecientes a cada 
uno de ellos, nos indica que los Ordenes Paseriformes,  Apodiformes y 
Falconiformes son los que mayor presencia tienen en la zona.   
 
2.2.6.2. Subsistema de Flora 
 
En general, la flora de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de Los 
Nevados está compuesta por 33 familias. Las más representativas son: Asteraceae, 
Araliaceae, Cecropaceae, Lauraceae, y Melastomataceae. 
 
2.2.6.3. Geología Parque Nacional Natural Los Nevados y Zona Amortiguadora 
 
La geología de la Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados 
presenta un grupo de rocas muy variado en edad y composición, conformada por 
rocas ígneas y metamórficas plegadas y fracturadas, que datan desde el Paleozoico 
y están cubiertas por espesos depósitos del Terciario y del Cuaternario, cuando se 
inició la actividad de los cuellos volcánicos de la cordillera Central, formando flujos de 
lava y depósitos piroclásticos, morreras y flujos de lodo por actividad glacial 
Cuaternaria. (Agenda Ambiental Municipio de Ibagué, año 2002) 
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2.2.6.4. Otros Sitios de Interés Ambiental en el Municipio de Ibagué 
 
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. 
 
Además de las áreas anteriormente enunciadas, el Honorable Concejo Municipal, por 
Acuerdo No.053 de 1998 declaró como zonas de interés ambiental las siguientes: 
 

 Cerro Pan de Azúcar 

 Parque Centenario 

 Cerro La Martinica 

 Termales del Rancho 

 Jardín Botánico Alejandro Von 
Humboldt. 

 

 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. 
 

2.2.6.5.  Predios Adquiridos por la Alcaldía para la Protección 
 
Para la protección del recurso hídrico por medio del artículo 111 de la Ley 99 de 
1993, modificado por artículo 106 de la Ley 151 de 2007,  el Municipio de Ibagué 
adquirió los siguientes predios:  
 
Tabla 42. Relación de predios adquiridos por el Municipio de Ibagué para la 
protección de Zonas Productoras de Agua. 

AÑO  
ADQUIRIDO 

VEREDA 
NOMBRE PREDIO ÁREA 

HAS 
CÓDIGO 

CATASTRAL 
VIGILANCIA 

1996 Pedregoza BUENOS AIRES 100,00 00-03-005-0977-000 Cuidandero 

2004 

El Colegio SINAI 51,00 00-04-0010-0001-000 Cuidandero 

Ambalá EL PORVENIR 11,00 00-04-0040-0430-000 Está solo 

El Cural EL BRILLANTE 9,00 00-03-0009-0353-000 Cuidandero 

Ambalá LA CRISTALINA 42,00 00-04-0040-0429-000 Cuidandero 

Ambalá LOS TRÓPICOS 41,00 00-04-0040-0107-000 Está solo 

El Colegio SAN ISIDRO 14,00 00-04-0010-0022-000 Está solo 
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AÑO  
ADQUIRIDO 

VEREDA 
NOMBRE PREDIO ÁREA 

HAS 
CÓDIGO 

CATASTRAL 
VIGILANCIA 

El Cural EL ESPEJO 18,00 00-03-0009-0354-000 Está solo 

2005 

San Cayetano LOS CAUCHOS 12,00 00-04-0007-0055-000 Está solo 

Chembe EL ENCANTO 15,00 00-04-0036-0015-000 Cuidandero 

Ambalá LA ARABIA 64,79 00-04-0040-0120-000 Está solo 

Perú-Corozal EL DIAMANTE 50,25 00-02-0005-0010-000 Está solo 

2006 

Juntas LA ESPERANZA 405,00 00-03-0010-0056-000 Cuidandero 

Villarrestrepo 
DELICIAS 

37,00 00-03-0010-0002-000  Está solo 
LA CABAÑA 

Villarrestrepo LA ARABIA II 36,00 00-03-0011-0017-000 Está solo 

Villarrestrepo LA PALOMA 20,00 00-03-0011-0018-000 Está solo 

 
 
 

2007 

Villarrestrepo LA SIERRA 138,00 00-03-0011-0003-000 Está solo 

Villarrestrepo CAMPO VERDE 161,80 00-03-0011-0001-000 Está solo 

Villarrestrepo EL PULPITO 50,50 00-03-0011-0008-000 Está solo 

Villarrestrepo LA PRIMAVERA 103,19 00-03-0011-0002-000 Cuidandero 

Alaska DELICIAS 12,41 00-04-0034-0023-000 Está solo 

TOTAL DE HECTÁREAS 1496,87   

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Alcaldía de Ibagué. 
 
Tabla 43. Áreas de Reservas Forestales Protectoras Adquiridas para La 
Conservación y Protección de Zonas Productoras de Agua. 
 

AÑO PREDIO VEREDA ÁREA HAS 
APORTE 

CORTOLIMA  
$ 

APORTES 
ASOCOMBEIMA 

Y OTROS 

VALOR  
TOTAL $ 

1993 El Palmar Juntas 1.859,00 100.000.000 100.000.000 
200.000.000 

 

1998 El Humedal Juntas 650,00 123.360.900 180.889.100 
304.250.000 

 

1999 
Esmeralda – 
Esperanza 

Juntas 119,62 38.947.400 0 
38.947.400 

2000 Dulima La Plata 206,70 72.360.120 0 
72.360.120 

 

2001 
La Estrella -La 
Cabaña 

La Plata- 
El Brillante 

301,20 90.500.000 9.500.000 
100.000.000 

2003 
La Santísima 
Trinidad 

Las 
Cruces 

422,19 153.095.299 26.904.701 
180.000.000 

2005 La Secreta 
 

  90,30 25.000.000 18.000.000 
43.000.000 

 

TOTAL DE INVERSIÓN               3891,00 678.263.719 335.293.801 1.013.557.520 

 
Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social - Departamento Nacional de Planeación. CONPES No.3570. Febrero 

10 de 2009. 



 

 
81 

 

 
2.3. SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO 
 
2.3.1. Sector Rural 
 
2.3.1.1. Infraestructura Vial 
 
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 
presenta a continuación, teniendo en cuenta los puntos de convergencia y las 
distancias entre ellos. 
 
Tabla 44. Vías Veredales del Municipio de Ibagué y su longitud. 
 

LUGAR DE INICIO LUGAR FINAL 
LONGITUD TOTAL 

Km 

Coello Cocora Dantas 22,0 

Dantas Pto. Perú Corozal 7,0 

Dantas Pavas 10,0 

Puente Cemento San Rafael 6,0 

El Cruce Escuela Los Pastos 5,5 

Laureles Laguneta 6,0 

Cruce Coello Cocora La Cima 20,0 

La Planada Honduras 7,0 

La Perica San Rafael 14,0 

La Linda San Isidro 6,0 

Gamboa Tambo Alto Helecho 19,5 

Tambo Alto Perico 3,0 

Boqueron Alto Toche 55,0 

Pastales Retiro Resbalón 5,0 

Puerto Perú El Secreto 10,0 

Tres Esquinas La María -  Combeima 4,0 

Chapetón Ramos Astilleros 8,0 

Chapetón El Gallo 8,0 

Villa María Cay La Cascada 10,0 

Ibagué Santa Teresa Pie de Cuesta Las Amarillas 4,5 

Calambeo Ambalá Alto 6,0 

Calambeo Alto de Calambeo 2,0 

Clarita Botero Ancón Tesorito 10,0 
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LUGAR DE INICIO LUGAR FINAL 
LONGITUD TOTAL 

Km 

Ambalá San Antonio 4,0 

Salado San Bernardo San Juan de la China - La Flor 41,5 

La Flor Ecuador 2,0 

San Bernardo La Tebaida en Alvarado 3,0 

San Bernardo Santa Rita 6,0 

Cruce Yatay 2,0 

Salado La Esperanza Carrizales -  El País 11,0 

Carrizales El Colegio - El Reflejo 5,0 

Salado La María El Jaguo 5,0 

El Jaguo La Palmilla 5,0 

La Palmilla Cucube 3,0 

La Helena Chucuní 5,0 

Media Luna Chucuní 2,0 

Puente Blanco Relleno Sanitario 5,0 

Buenos Aires Hacienda Santa Ana 16,0 

Cruces Cauchos Bajos La Osera 18,0 

Carmen de Bulira La Cueva 5,0 

Totumo Llanos del Combeima 9,0 

Totumo Potrero Grande 12,0 

Totumo Variante 4,0 

Rodeo La Montaña 6,0 

Martinica Baja Cañadas Potrerito 7,0 

Mirolindo Aparco 6,0 

Boquerón Charco Rico Charco 24,0 

Variante La Florida 2,5 

Boquerón Cural 9,0 

Boquerón El Tejar 5,0 

La Flor San Cayetano 17,0 

Alto de Toche Toche 10,0 

TOTAL  498,5 

 
Fuente. Alcaldía Municipal de Ibagué. 2009 

 
2.3.1.2. 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). La infraestructura de salud de la zona rural, está 
conformada por dos centros de salud ubicados en los núcleos poblados de Chapetón 
y Picaleña; estos son atendidos permanentemente por auxiliares en enfermería, 
mientras que en las demás veredas, se encuentran 20 puestos de salud que son 
atendidos por una promotora. Ver tabla de distribución de los organismos de salud 
dependientes de la U.S.I.- E.S.E. – 2009. 
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Tabla 45. Puestos de salud de la zona rural del Municipio de Ibagué. 
 

UBICACIÓN PUESTO DE SALUD 
ATENDIDO POR 

 

Pastales Promotora 

Villa Restrepo Promotora 

Juntas Promotora 

Peñaranda Promotora 

Tapias Promotora 

Toche Promotora 

Coello Promotora 

Laureles Promotora 

Dantas Promotora 

La Linda Promotora 

Llanitos Promotora 

Charco Rico Promotora 

Curalito Promotora 

Totumo Promotora 

Llano del Combeima Promotora 

Carmen de Bulira Promotora 

San Bernardo Promotora 

San Juan de la China Promotora 

Vereda Ambalá Promotora 

China Alta Sin Promotora 

 
Fuente. Unidad de Salud de Ibagué. USI- ESE. 2009 

 
 
2.3.1.3. Infraestructura Educativa 
 
Según los registros de la Secretaria de Educación Municipal, para el año 2009, la 
población estudiantil  matriculada es de 7.679 alumnos, que representan el 21,07% 
de los habitantes del sector rural, los cuales se encuentran estudiando en 83 sedes 
distribuidas en los 17 corregimientos. Ver tabla en la Agenda Ambiental versión 
completa. 
 
2.3.1.4. Infraestructura de Servicios Públicos 
 

 Acueducto 
 
Para la zona Rural de Ibagué, cuenta con 85 acueductos veredales, que beneficia a 
núcleos poblados y a una gran cantidad de veredas, estos acueductos no cuentan 
con planta de tratamiento o la tecnología para potabilizar el recurso hídrico, dicho 
recurso se capta parcialmente por gravedad desde las partes altas.  
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Es importante resaltar que por la ausencia de medidores, se presentan altos índices 
de desperdicios de este preciado líquido, además las familias que no poseen este 
servicio domiciliario, se han ideado soluciones individuales rudimentarias a través de 
mangueras o canales de guadua, para acercar hasta sus viviendas el vital líquido.  
 

 Energía 
 
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 existen sectores donde la 
cobertura está por debajo del 90%. 
 

 Telecomunicaciones 
 
Los Corregimientos y Centros Poblados, en pocos hogares cuentan con telefonía fija 
prestada por la empresa Telefónica Telecom, pues el medio más usual es el celular, 
servicio prestado por Comcel, Movistar y Tigo. 
 

 Alcantarillado 
 
Se considera el servicio público con mayor deficiencia en la zona rural y que es 
necesario implementar en los centros poblados; solo el 7,1% del total de las veredas, 
cuentan con algún tipo de red de alcantarillado, y en los corregimientos la cobertura 
actual de este servicio, llega al 34%. 
 
 
2.3.1.5. Infraestructura para Recreación y Deportes 
 
La zona rural del Municipio de Ibagué cuenta con diferentes escenarios deportivos y 
recreativos, distribuidos en 17 corregimientos y algunas veredas. En la siguiente 
tabla se detalla la ubicación y estado de los polideportivos en el área rural. 
 
Tabla 46. Listado de escenarios deportivos de la zona rural de Ibagué. 
 

CENTRO POBLADO/VEREDA DIRECCIÓN 
ÁREA 

m
2 

ESTADO 
ESTRUCTURA 

ENCERRAMIENTO 

San Bernardo   San Bernardo  1.000 BUENO BUENO 

Placa V/ La Esperanza Vereda La Esperanza 1.000 BUENO REGULAR 

Placa V/  Toche Vereda Toche 1.000 BUENO REGULAR 

Placa V/El Tambo  Vereda el Tambo  1.000 BUENO REGULAR 

Placa V/ Juntas  Vereda Juntas 1.000 BUENO BUENO 

Placa V/ Pastales Vereda Pastales 1.000 BUENO REGULAR 

Placa V/  Villa Restrepo Verada V. Restrepo 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/San Simón Vereda S. Simón 1.000 BUENO REGULAR 
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CENTRO POBLADO/VEREDA DIRECCIÓN 
ÁREA 

m
2 

ESTADO 
ESTRUCTURA 

ENCERRAMIENTO 

Placa V/  Porvenir Vereda Porvenir 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/ Berlín Vereda Berlín 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/  Coello Vereda Coello 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/Toche Vereda  Toche 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/ El Totumo Vereda Totumo 1.000 BUENO REGULAR 
 San Juan de la China  S. Juan de la China 1.000 BUENO REGULAR 
San Cayetano Vda. San Cayetano 1.000 BUENO REGULAR 
Placa V/Chucuní Vereda Chucuni 1.000 BUENO REGULAR 

Fuente. Grupo de Recreación y Deporte, Alcaldía de Ibagué 2010. 

 
2.3.1.6. Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y Cementerios 
 
Los habitantes del sector rural, manifiestan que las plazas de mercado en sus 
respectivos corregimientos y veredas no existen, ya que una parte de los productos 
los cultivan ellos mismos y lo demás es llevado desde Ibagué. 
 
En corregimientos retirados como Dantas y San Juan de la China, sacrifican 
animales de manera artesanal ya que no cumplen las normas de bioseguridad 
requeridas por la Secretaría de Salud Municipal. 
 
En cuanto a cementerios, se encontró que en corregimientos como El Totumo, 
Carmen de Bulira, Laureles, Dantas, San Juan de La China, El Salado y San 
Bernardo existen parques cementerios. 
 
 
2.3.1.7. Espacio Público 
 
En el área rural, tanto en corregimientos como en veredas no existe una planificación 
del espacio público, generando consigo complicaciones en las construcciones. 
 
2.3.1.8. Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Arqueológico o Artístico 
 
Para la zona rural del Municipio de Ibagué lo más relevante que se encontró, fue lo 
siguiente: 
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Tabla 47. 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 

Cocora 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. Los autores. 

 
2.3.2. Sector Urbano 
 
2.3.2.1. 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. 
 
El Acuerdo 0116 de 2.000, establece la siguiente clasificación para las vías urbanas 
del municipio: 
 

 Sistema de Vías Urbano regionales (Ur). 
 

Se define como el de mayor jerarquía en el nivel urbano actuando como  soporte de 
la movilidad al interior de la ciudad, cruzan el Municipio y garantizan la comunicación 
con los demás sistemas viales del orden Nacional, son las vías que efectúan la 
presentación de la ciudad, nos informan, conducen y se clasifican así: 
 

 Anillos de Circulación del Sistema Vial Principal (Av). 
 

-Anillo de Transición. 
-Anillo de Desarrollo. 
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-Anillo del Salado. 
-Anillo de Picaleña. 
-Anillo del Sur. 

 
 Sistema de Corredores Estructurantes (Ce). 

 
- Sistema vial primario. 
- Sistema vial secundario. 

 
Tabla 48. Vías de mayor jerarquía en la Ciudad de Ibagué. 
 

JERARQUÍA VIA 

Primarias 

Variante de Armenia 
Variante Ciudad Musical 
Avenida Ambalá 
Avenida Mirolindo (Calle 83) 

Secundarias 

Compuesta por todas las salidas 
Picaleña a Bogotá 
Salado a Honda 
Boquerón a Armenia 
Libertador a Juntas 
Glorieta Mirolindo a Rovira 
El País a San Bernardo 
Vía Aeropuerto Perales 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué. 
 
2.3.2.2. 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.  
 
A continuación se relaciona las principales instalaciones prestadoras del servicio de 
salud y su ubicación por comunas 
 
Tabla 49. Relación instalaciones prestadoras del servicio de salud Municipio de 
Ibagué. 
 

INSTITUCIÓN CANTIDAD COMUNA 

Ópticas 25 1 y 2 

Rehabilitación 7 1 y 4 

Servicios Generales 55 1,2,3,4,9,10,12 

Consultorios Médicos 729 1, 2 y 5  
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INSTITUCIÓN CANTIDAD COMUNA 

Laboratorios Clínicos 36 1,3,4,5,7,8,9,10 

Consultorios Odontológicos 117 1,2,3,4,5,7,8,9,10 

EPS 12 1,2,3 y 5 

Fuente: Consolidado 2010 
 
Tabla 50. Centros de atención y su capacidad de camas, sector oficial y privado. 
 

ESTABLECIMIENTO 
SECTOR No. DE 

CAMAS OFICIAL PRIVADO 

Clínica Caprecom X  194 

Clínica Tolima   X 82 

Clínica Minerva   X 41 

Clínica Ibagué   X 16 

Clínica Instituto del Corazón 
(Calambeo) 

 
X 50 

Centro Medico La Quinta   X 12 

Medicadiz  X 10 

Centro Médico Javeriano  X 18 

Hospital Federico Lleras  X  291 

Hospital San Francisco  X  30 

Organismos De Salud Municipal  X  32 

Saludcoop – EPS  X 40 

Coomeva   X  

Centro Médico Surgimédica  X  

Clínica de la Policia  X  

Asotrauma  X  

Clínica Los Remansos  X  

Clínica Madre Bernarda  X  

Fuente: Consolidado 2010. 
 
2.3.2.3. Infraestructura Educativa 
 
Para el año 2009 se encontró que Ibagué en el sector urbano, contaba con un total 
de 234 establecimientos educativos oficiales, para la enseñanza preescolar, primaria, 
secundaria y media. Mientras que el sector privado registraba 209 colegios. A ello se 
suma las universidades tanto públicas como privadas e institutos de educación 
formal (SENA) y no formal con énfasis en sistema. Ver tabla siguiente. 
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Tabla 51. Relación universidades públicas y privadas en la ciudad de Ibagué. 
 

UNIVERSIDAD PÚBLICA PRIVADA 

Universidad del Tolima X  

Universidad de Ibagué  X 

Corporación Unificada Nacional ―CUN‖  X 

Escuela Superior de Administración Pública ―ESAP‖ X  

Universidad Cooperativa de Colombia  X 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia ―UNAD‖ 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 

Conservatorio del Tolima Nivel Superior X  

Seminario Mayor  X 

Fuente: Consolidado 2010. 
 
2.3.2.4. Infraestructura de Servicios Públicos 
 

 Energía Eléctrica: En la actualidad, la ciudad cuenta con seis (6) modernas 
subestaciones de energía (Papayo, Vergel, Brisas, Miro lindo, Simón Bolívar y 
Salado). Para garantizar el suministro de la misma. El sistema de alumbrado 
público del Municipio de Ibagué, tiene instalado cerca de 31.000 luminarias con 
potencias entre 70, 150 y 250 w. 

 

 Acueducto: De acuerdo a la información facilitada por el IBAL, el diseño del 
sistema de suministro, es suficientemente óptimo para surtir de manera 
constante la población actual del Municipio; teniendo en cuenta el consumo 
promedio diario de los suscriptores que es de: 68.108,40 m3 por día. Además, el 
Municipio de Ibagué cuenta con 28 servicios comunales localizados en el sector 
noroccidental, barrios del sur, la zona de Chapetón y la zona norte. 

 
Tabla 52. Acueductos Satélites Urbanos de la Cuenca del Río Combeima. 
 

No. ACUEDUCTO FUENTE 
CAUDAL 
(L/seg.) 

1 Urbanización Las Colinas La Esmeralda 3,00 

2 B/ San Isidro La Esmeralda 2,00 

3 B/ Jazmín Alta San Isidro 1,50 

4 B/ Chapetón  Altagracia 1,50 
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No. ACUEDUCTO FUENTE 
CAUDAL 
(L/seg.) 

5 Sociedad San Rafael  La Gallinaza 14,00 

6 Llano Largo  El Tejar  14,07 

7 La Florida La Volcana 6,00 

8 Ricaurte El Tejar  23,00 

9 Boquerón El Tejar  29,50 

10 B/ Jazmín El Salero 2,50 

11 La Unión  El Salero 2,00 

12 B/ Granada Granate 6,50 

13 B/ La Vega Lavapatas 1,90 

14 B/ San Isidro  Granate 0,17 

15 La Unión  La Tigrera 3,75 

16 La Flor La Gavilana 0,35 

17 B/ Miraflores  La Gavilana 3,50 

18 B/ Los Tuneles La Tigrera 1,00 

19 La Isla La Tigrera S. I 

S.I: Sin Información 
Fuente. CORTOLIMA 

 
Tabla 53. Acueductos Satélites Urbanos de la Cuenca del Río Chipalo. 
 

No. ACUEDUCTO FUENTE 
CAUDAL 
(L/seg.) 

1 Barrio Ambalá Las Panelas 22,00 

2 Barrio San Antonio Ambalá 2,03 

3 Barrio El Triunfo Ambalá 1,25 

4 Barrio Las Delicias La Balsa 3,00 

5 Barrio La Gaviota La Tusa 43,00 

6 Barrio La Paz  La Aurora 10,00 

7 Barrio Alaska Mosqueral 1,00 

8 Barrio Clarita Botero El Cucal 10,00 

9 Barrio La Gaviota La Tusa 0,65 

10 Barrio Los Ciruelos Ambalá 7,00 

Fuente. CORTOLIMA 

 Alcantarillado y Saneamiento Básico: 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. 
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 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. 

 
2.3.2.5. Infraestructura para Recreación y Deportes 
 
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.  
 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de escenarios deportivos, el nivel y la 
comuna a la cual pertenece. 
 
Tabla 54. Relación de las Comunas con escenarios deportivos y su respectivo nivel. 
 

COMUNA NIVEL CANTIDAD TOTAL 

1 3 6 6 

2 
3 5 

6 
2 1 

3 3 5 5 

4 3 6 6 

5 3 13 13 

6 
3 13 

15 
2 2 

7 
3 11 

12 
2 1 

8 3 15 
16 

1 1 

9 
3 13 

16 
2 3 

10 
3 7 

9 
1 2 

11 3 9 9 

12 
3 8 

9 
2 1 

13 3 4 4 

Gran Total   126 
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Los niveles que a continuación se mencionan, se explican así: 
1. Son escenarios de Gran Magnitud.  2. Escenarios de Mediana Magnitud. 
3. Son los polideportivos, que cuentan con placas multifuncionales. 
 
Fuente: Secretaría de Bienestar Social Grupo de Recreación y Deporte de la Alcaldía de Ibagué 
 

2.3.2.6. Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y Cementerios 
 
En Ibagué, las Plazas de Mercado están destinadas para la prestación de un servicio 
al público, con la misión de garantizar la oferta de productos básicos, principalmente 
de origen agropecuario. 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 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 por último se encuentra el 
moderno parque cementerio y horno crematorio Los Olivos, ubicado en el 
kilómetro 9 vía a Espinal. 

 
2.3.2.7. Espacio Público 
 

 Sistema Orográfico: 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. 

 

 Sistema Hídrico: La Ciudad de Ibagué, por su localización en el piedemonte de la 
Cordillera, cuenta con una gran riqueza hídrica, representada en los Ríos 
Combeima, Opia, Chipalo y Alvarado, además de sus afluentes que forman un 
tejido de pequeñas cuencas. 

 Parques a Escala Urbana: 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, para 
esta ciudad se destacan los siguientes: 
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Tabla 55. Distribución del número de parques y especies plantadas por comunas. 
 

COMUNA CANTIDAD m
2
 

No. ESPECIES 
VEGETATIVAS MAYORES 

A 
No. PARQUES 

UNO 61.044,90 239 14 

DOS 12.538,60 86 10 

TRE 17.051,40 97 6 

CUATRO   8.185,40 83 5 

CINCO 59.677,60 652 33 

SEIS   9.497,80 82 11 

SIETE 15.902,50 64 13 

OCHO 21.307,60 169 22 

NUEVE 102.581,40 986 31 

DIEZ  27.081,70 522 19 

ONCE  4.146,60 28 4 

DOCE 2.697,30 22 5 

TRECE 344,00 32 1 

TOTAL ZONAS 
VERDES 

615.861,00 3062 174 

Fuente. INFIBAGUÉ, 2007 y modificación de los autores. 

 

 Escenarios Deportivos : Constituyen una parte importante en el espacio público, 
clasificándose en tres niveles; uno de cubrimiento urbano, otro de cubrimiento 
zonal y por último de cubrimiento local. Así mismo cuenta con una gran cantidad 
de escenarios de carácter privado. En la siguiente tabla se presentan los de tipo 
estatal. 

 
Tabla 56. Sistema de escenarios deportivos en el Municipio de Ibagué. 
 

CUBRIMIENTO DESCRIPCIÓN  

URBANO Estadio Manuel Murillo Toro, Unidad D/tiva Calle 42 y Parque Deportivo 

ZONAL 
Cancha Maracaná, Polideportivo San Simón, Polideportivo Bocaneme, Cancha 14 de 
Octubre - Jordán, Cancha La Floresta, Cancha Simón Bolívar, Polideportivo Santa 
Ana, Polideportivo Topacio y Cancha de Picaleña. 

LOCAL 
Placas polideportivas construidas en barrios, corregimientos y veredas como parte de 
equipamientos comunales. 

AREA TOTAL 10.575.00 m
2
 

Fuente. Consolidado 2010. 

 
2.3.2.8. Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Arqueológico y Artístico  
 
Ibagué cuenta con diferentes sitios de interés histórico y arquitectónico, donde se 
destaca la influencia española en el diseño, forma y distribución de las 
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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. 
 
 
2.4. VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
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 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. 
 
2.4.1. 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.   
 
En términos generales, se considera a la amenaza  natural como la posibilidad de 
ocurrencia de un fenómeno natural, que puede ser: Sismo, terremoto, erupción 
volcánica, movimiento en masa (deslizamiento o derrumbe y asentamientos 
diferenciales), inundaciones, sequía, huracán, entre otros,  y su incidencia en un 
territorio determinado y los elementos que están expuestos a dichos fenómenos 
como por ejemplo viviendas, número de personas, infraestructura y comunidad. 
 
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 perdidas 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 perdidas en el corto y mediano plazo. La 
delimitación específica de estas zonas de riesgo natural es: 
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2.4.1.1. Amenaza por Sismicidad 
 
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). 
 
Para la identificación de la amenaza sísmica es necesario recurrir a la sismicidad 
histórica y a la sismicidad instrumental. La histórica se refiere a las crónicas de 
sismos que no han sido registradas por ningún instrumento y que sólo se tiene la 
narración de cronistas de épocas anteriores, así como aquellos sismos que han 
tenido valores de gran magnitud en una zona determinada. 
 
Las fallas geológicas, no solo las que se encuentran en la zona estudiada (Ibagué), 
sino las que también se disponen en áreas vecinas. Esta disposición se conoce 
como fuentes sismo-génicas; de las cuales se destacan: 
 
Falla Ibagué, Falla Buenos Aires, Falla Martinica, Falla Doima, Falla Armenia, Falla 
Pericos y Falla Chapetón. 
 
 
2.4.1.2. 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. Generalmente, los 
volcanes pueden generar varios productos tales como: Caída de piroclastos, flujos de 
lava, piroclasto y lodo. 
 
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, Cocora 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. 
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Fuente: Archivo de El Tiempo. 

 
Foto 1. Panorámica del Volcán Cerro Machín, Vereda Toche. Ibagué. 

 
El Estudio y análisis de vulnerabilidad en el sector del área de influencia del volcán 
Cerro Machín realizado entre CORTOLIMA y la Universidad Nacional, además de 
todos los estudios que viene adelantado INGEOMINAS, entre los que se destaca ―El 
Volcán Cerro Machín la prevención de desastres y el ordenamiento territorial‖, han 
determinado que en el caso de una erupción la población ubicada en las 
inmediaciones del volcán más afectada serían: Toche, Tapias, Moralito, Inspección 
de Coello-Cocora, parte de Ibagué, Chicoral, Gualanday, Valle de San Juan, 
Payandé, Espinal, Guamo, Cajamarca, Anaime, Armenia, entre otros.  
 
También, se generaría la contaminación de las aguas por sólidos y químicos y 
represamiento  en las quebradas Santa Marta, San Juan, Azufral, Aguascalientes y 
Campamento y los Ríos Toche, Bermellón, Anaime, Coello. De otra parte, se 
interrumpiría totalmente el acceso del carreteable al volcán, de 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. 
 
Una eventual erupción del Volcán Nevado del Tolima puede causar deshielo y 
generar 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. 
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Fuente: Los autores. 

 
Foto 2. Volcán Nevado del Tolima, vista desde la vía a la Finca la Rivera, 
Corregimiento de Juntas. Ibagué. 
 
Según los reportes de Ingeominas, las principales erupciones del Nevado del Tolima 
son: 
 
Tabla 57. 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.  
 
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. 
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2.4.1.3. Amenazas Asociadas 
 
En la determinación de Amenaza Volcánica Potencial del Nevado del Tolima por 
parte de INGEOMINAS, se determinaron los siguientes tipos de amenazas: Flujos de 
lava, flujos piroclásticos, caída de piroclastos, lahares. 
 
2.4.1.4.   Amenaza Hidrológica 
 
Debido a la configuración fisiográfica de la región son comunes los eventos de 
crecientes muchas veces influenciadas, por procesos conexos tales como remoción 
en masa, los cuales pueden producir taponamiento en las cabeceras de los cauces 
posteriores, 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. 
 
En la zona rural son amenazados por inundaciones o crecientes, principalmente: 
Toche, Tapias, Coello, Juntas, Villarrestrepo, Pastales, Llanitos, Chapetón y Cay. 
 
En la Zona Urbana el riesgo está en los barrios situados en las áreas de influencia 
del Río Combeima y Chipalo así: 
 
- Zona de influencia del Río Combeima: asentamientos en ambas riberas dentro de 
los cuales están:  
 
 Avenida Parte Baja, Baltasar, Bosque, Brisas del Río, Brisas Parte Baja, Combeima, 
El Arado, El Refugio, Industrial, La Cartagena, La Vega, Las Cristalinas, Libertador, 
Los Cámbulos, Matallana, Murillo Toro, Popular, San José Parte Baja, Santofimio, 
Uribe Uribe, Yuldaima. 
 
- Zona de influencia del Río Chipalo: corresponde a los siguientes barrios: 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 

 
Foto 3. Panorámica del Cañón del Combeima Sector Centro Poblado del 
Corregimiento de Juntas. 
 
2.4.1.5. Amenaza por Remoción y Transporte en Masa 
 
Un proceso de remoción en masa es un desplazamiento de roca y suelo a lo largo de 
pendientes pronunciadas, influenciadas principalmente por la gravedad. También 
hacen parte de esta categoría las caídas de roca, los flujos de escombros y los 
procesos de socavación. 
 
Las principales cabeceras de quebradas susceptibles a este proceso erosivo son: El 
Salto, La Sierra, Guamal, EL Billar, El Silencio, La Cristalina, González, La Plata, y 
La Platica, afluentes del Río Combeima; en la Cuenca del Chipalo encontramos: 
Quebrada Alaska, Alaskita, El Chipalo, El Pañuelo, El Cucal, Ancón, El Espejo, Las 
Delicias, La Tusa principalmente. 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, además, es importante tener en cuenta 
existe el documento CONPES No. 3570 de 2009 donde se dan a conocer las 
estrategias de mitigación de riesgo en la Cuenca del Río Combeima para garantizar 
el abastecimiento de agua en la Ciudad de Ibagué. 
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Fuente: Los autores. 

 

Foto  4. Panorámica de deslizamientos frecuentes en la Cuenca del Combeima: El 
Billar  y El Palmar.  
 
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, de acuerdo con los estudios e 
inventarios existentes y además realizar estudios a mayor escala para definir 
específicamente las acciones a ejecutar de acuerdo con las condiciones particulares 
de cada corriente de agua y su entorno inmediato. Para el Suelo Urbano se definen 
las siguientes áreas de amenaza por remoción en masa o deslizamiento: 
 
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  
 
2.4.2. Amenazas Antrópicas 
 
Son las originadas por la desarmonía que hay entre la relación del hombre con la 
naturaleza, por el desequilibrio económico y social, la intolerancia entre los 
individuos, el uso tecnológico contaminante y la falta de prevención en las 
actividades. 
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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. 
 
 

3. SISTEMA SOCIOCULTURAL MUNICIPAL 
 
3.1. SISTEMA SOCIAL 
 
3.1.1. 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 2005-2011. Según la proyección realizada 
por el DANE. 
 
Tabla 58. Población Total, proyectada por el DANE años 2005-2011 para el 
Municipio de Ibagué. 
 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2005 242.163 256.238 498.401 

2006 245.010 259.079 504.089 

2007 247.787 262.009 509.796 

2008 250.627 264.793 515.420 

2009 253.277 267.697 520.974 

2010 255.929 270.597 526.526 

2011 258.570 273.470 532.040 

 
Fuente: www.Dane.gov.co, 2010 
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3.1.2. Tenencia de la Tierra 
 
En los 17 Corregimientos que conforman el sector rural del municipio, se encuentran 
alrededor de 7.360 predios, de los cuales el 66,33% se encuentra en un rango de 
área entre 1 y 10 has; el 26,33% es ocupado por predios en un rango entre 10 y 50 
has, el 5,60% por terrenos entre 50 y 200 has y el 1.74% son propiedades con áreas 
superiores a 200 has. 
 
3.1.3. Educación 
 
Para el año 2009 el Municipio de Ibagué contaba con un total de 107.617 
estudiantes, de estos 89.963 acudían a los colegios oficiales y 17.654 en el sector 
privado; los cuales 99.938 pertenecían a la zona urbana mientras que 7.679 al área 
rural. En las siguientes tablas se clasifican a los estudiantes del Municipio de Ibagué 
por género y por estrato social. 
 
Tabla 59. Cantidad de estudiantes según su género, en el Municipio de Ibagué. 
 

GENERO No. ESTUDIANTES % 

Femenino 53.575 49,78 

Masculino 54.042 50,22 

Total 107.617 100,00 

Fuente. Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2009. 

 
3.1.4. Vivienda 
 
De acuerdo con el documento Tolima en cifras, para el 2005, en Ibagué se 
encontraban establecidas 126.602 viviendas; entre 1993 y 2005 el número de 
viviendas aumentó en 61,02%, con una variación absoluta de 47.979. La cantidad de 
residencias urbanas creció más que las rurales, a una tasa de 63,66% y 28,54%, 
respectivamente. La siguiente tabla muestra en detalle el déficit habitacional para 
cada sector. 
 
Tabla 60. Población, número de hogares y viviendas censadas en la Cabecera y 
Resto Municipal, Censo de 2005. 
 

SECTOR POBLACIÓN 
NÚMERO DE 
HOGARES 

VIVIENDAS  
CENSO 2.005 

DÉFICIT DE 
VIVIENDA 

Cabecera 468.647 129.438 119.018 -10.420 

Resto 29.754 7.878 7.584 -294 

Total 498.401 137.316 126.602 -10.714 

Fuente. DANE. Censo General de Población 2005. 
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3.1.5. Salud 
 
Ibagué, en sus diferentes modalidades de prestación del servicio de salud, es decir 
contributivo, subsidiado y desplazados; cubre un total de 571.268 personas, 
distribuidas así: 
 
Tabla 61. Modalidades de prestación del servicio de salud. 
 

REGIMEN No. DE USUARIOS 

Contributivo 377.037 

Subsidiado 147.308 

Desplazados 46.923 

Fuente. Secretaría de Salud del Municipio de Ibagué 2010. 

 
En cuanto al tema de natalidad y mortalidad infantil, esta ciudad presenta la siguiente 
información. 
 
Tabla 62. Tasas de natalidad y mortalidad infantil. 2000 – 2006. 
 

TASA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Natalidad 22,66 22,09 20,68 20,08 18,96 18,52 16,01 

Mortalidad infantil  11,52 18,20 11,50 16,90 6,00 9,12 7,89 

Fuente. Tolima en Cifras, 2006 

 
En la siguiente tabla, se detalla el número de nacidos vivos registrados de acuerdo 
con el tipo de parto. 
 
Tabla 63. Nacidos vivos por tipo de parto. 2000 – 2006. 
 

PARTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tipo de parto 

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 

Total 10.907 10.800 10.356 10.308 10.022 9.400 4.630 

Fuente. DANE, Estadísticas vitales. 2000 - 2006 

 
3.1.6. Empleo 
 
De acuerdo con los datos registrados por el DANE, entre las trece ciudades 
analizadas, Ibagué es la tercera  con mayor desempleo, antecedida por Pereira y 
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Pasto. Ibagué, en un año, ha acumulado un desempleo del 16.9 por ciento, que está 
por encima del promedio de las trece ciudades que es del 13 por ciento. 
 
3.1.7. Calidad y Cobertura de Servicios Públicos 
 
3.1.7.1. Energía 
 
El servicio de energía es suministrado en el Municipio por la Empresa de Energía del 
Tolima, ENERTOLIMA. Para el año 2009 Ibagué contaba con 128.132 suscriptores, 
agrupados fundamentalmente en la categoría residencial, la cual abarcaba el 89,36% 
del total. El sector comercial representaba por su parte al 9,7% de los abonados. 
 
Tabla 64. Servicio de energía y suscriptores por sector, Municipio de Ibagué. 
 

SECTOR 2009 

Residencial 114.505 

Comercial 12.433 

Industrial 196 

Oficial 525 

Otros 473 

Total suscriptores 128.132 

Total Consumo de energía (MWh) 302.552 

Fuente. ENERTOLIMA, 2009. 

 
3.1.7.2. Acueducto 
 
Para el Municipio de Ibagué, el subsistema de acueducto posee una pluralidad de 
propietarios, desde el IBAL hasta las diferentes Juntas de Usuarios existentes, tanto 
en la zona urbana como rural, esto significa que las responsabilidades ambientales 
son desequilibradas, ya que en términos de inversión para la protección de las 
cuencas hidrográficas solo se conoce las realizadas por el IBAL. 
 
3.1.7.3. Alcantarillado 
 
Los usuarios del servicio de alcantarillado de los servicios de acueductos comunales 
presentes en algunos barrios periféricos de la ciudad, no son gravados por el costo 
social del alcantarillado, provocando desventaja en los costos de inversión que 
realiza el IBAL. En la siguiente tabla se relaciona el subsidio de alcantarillado 
otorgado a los estratos 1,2 y 3 y la contribución de los estratos 5, 6, comercial e 
industrial. 
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Tabla 65. Subsidio de alcantarillado otorgado a los estratos 1,2 y 3 y la contribución 
de los estratos 5, 6, comercial e industrial. 
 

USO 
SUBSIDIO 

ALCANTARILLADO 
CONTRIBUCIÓN 

ALCANTARILLADO 

Estrato 1 847.897.347  

Estrato 2 1.778.641.045  

Estrato 3 420.860.482  

Estrato 4   

Estrato 5  196.029.115 

Estrato 6  163.510.509 

Comercial  746.388.766 

Industrial  84.640.431 

Oficial No aplica No aplica 

Especiales No aplica No aplica 

Total 3.047.398.874 1.190.568.821 

Fuente. Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, Ibagué, 2010 
 
3.1.7.4. Recolección de Residuos Sólidos 
 
Este servicio es prestado principalmente por la Empresa de INTERASEO S.A E.S.P, 
quien recolecta un promedio mensual de 9.386,60 toneladas mensuales y en menor 
proporción por la Empresa de Aseo Ecopijaos S.A  con 600 toneladas mes; El cobro 
de este servicio se hace a través de factura generada por el IBAL.  
 
El total de usuarios atendidos por los operadores INTERASEO S.A E.S.P  y 
Ecopijaos S.A en el Municipio es de 105.823. 
 
3.1.7.5. Gas Domiciliario 
 
Este servicio es suministrado por Alcanos de Colombia S.A ESP, el cobro se hace a 
través de factura; esta empresa además del suministro de gas domiciliario, también 
surten las estaciones de servicio para el suministro de GNV (Gas Natural Vehicular), 
donde se calcula que en esta ciudad existen alrededor de 3.500 carros convertidos 
de gasolina a gas y consumen diariamente alrededor de 14 millones de pies cúbicos. 
La cobertura de gas natural domiciliario  para la Ciudad de Ibagué es del 85,7%. 
 
3.1.7.6. Telefonía 
 
Este servicio es prestado por Telefónica Telecom y Telmex. El cobro se realiza 
mediante factura generada mensualmente. En términos de telefonía fija, la cabecera 
Municipal de Ibagué registra una cobertura del 70,80%, mientras que para  el área 
rural, presenta un porcentaje del  12,02%. 
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3.1.8. Recreación y Deportes 
 
A través del Instituto Departamental de Deportes ―INDEPORTES‖ se encuentran 
adscritas las ligas deportivas donde los jóvenes y adultos, son formados en diversas 
prácticas; estas se detallan en el documento completo de la Agenda Ambiental de 
Ibagué. 
 
3.1.9. Seguridad Ciudadana 
 
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. 
 
 
3.2. SISTEMA CULTURAL 
 
La Ciudad Musical de Colombia, celebra diferentes ferias y fiestas en su mayoría de 
tipo cultural, la más importante de la ciudad es el Festival Folclórico Colombiano y 
Reinado Nacional del Folclor, que se celebra en el mes de junio y culmina en el mes 
de julio. 
 
 

4. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
4.1. SECTOR PRIMARIO 
 
Los Sistemas de Producción Agropecuarios se conciben como un conjunto de 
actividades que un grupo humano (la familia campesina) organiza, dirige y realiza, de 
acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuesta al 
medio ambiente físico y produciendo un resultado producto de la interacción 
compleja de muchos componentes mutuamente dependientes. En el centro de este 
proceso se encuentra el productor; pero además, la producción del predio y las 
decisiones del grupo familiar están estrechamente ligadas. (Tomado del Diagnóstico Agropecuario 

del Municipio de Ibagué, año 2007). 
 

4.1.1. Subsector Agrícola 
 
De acuerdo con Corpoica y la Umata del Municipio de Ibagué, los Sistemas de 
Producción Agrícola identificados son: 
 

 Sistema de producción de  clima medio en suelos de ladera con cultivos de  café, 
plátano, banano, cachaco, cítricos, aguacate, maíz, fríjol en áreas de  economía 
de pequeños y medianos agricultores. 
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 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera con 
cultivos de fríjol, maíz, arveja, mora, curaba, granadilla, tomate de árbol, lulo, 
hortalizas (tomate de guiso, habichuela, pepino, pimentón) en áreas  de 
pequeños y medianos agricultores. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, cacao, piscicultura en áreas de pequeños y medianos agricultores. 

 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera con 
cultivos de arracacha, fríjol, y pancoger en áreas de pequeños y medianos 
agricultores. 

 Sistema de producción de clima medio y frío en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito en áreas de economía de pequeños, 
medianos y grandes productores. 

 Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con cultivos 
de arroz en áreas de medianos y grandes productores. 

 Sistema de Producción de Clima Cálido en Suelos Ondulados con Pastos, 
Ganadería de Doble Propósito, Avicultura en Áreas de Medianos y Grandes 
Productores. 

 
4.1.1.1 Unidad Agrícola Familiar, U.A.F. 
 
La U.A.F., es un fundio 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. 
 
Para el Municipio, se tiene estimado que la U.A.F. promedio es de 12,78 hectáreas, 
la cual es el área mínima que requeriría una familia para producir y así satisfacer sus 
necesidades básicas.   
 
4.1.2. Subsector Ganadero. 
 
En el municipio de Ibagué, el sector ganadero está ampliamente distribuido en 
diferentes veredas, así como la cantidad de cabezas de ganado es diversa.  De 
acuerdo con el censo ganadero del año 2009, en el Municipio hay un total de 114 
veredas que alberga 1.352 predios cuyo estimado en cabezas de ganado es de 
aproximadamente 36.200. (Federación Nacional de Ganaderos ―FEDEGAN‖ seccional Ibagué.) 
 

Este total de individuos, está dividido entre hembras y machos de diferentes edades 
como se pude apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 66. Descripción de individuos por edades. 
 

Total 
Predios 

Bovinos 

Hembras Machos 

< de un 
año 

1-2 
años 

2-3 
años 

> de 3 
años 

Total 1-2 
años 

2-3 
años 

> de 3 
años 

Total 
Total 

General 

1.352 8.024 4.280 4.091 12.628 20.999 3.272 2.865 1.040 7.177 36.200 

Fuente. Federación Nacional de Ganaderos ―FEDEGAN‖ 

 
Como el Municipio de Ibagué presenta una geografía variada, esto permite que en 
pequeñas áreas de terreno se puedan tener algunas cabezas de ganado; así como 
ocurre en extensiones mayores de terreno en donde la población puede aumentar. 
 
Tabla 67. Descripción por número de individuos. 
 

Cantidad < 10 11-25 26-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 > 1000 Total 

Predio 743 316 166 75 31 10 9 2 1352 

Bovinos 3.456 5.183 5.991 5.154 5.046 3.165 5.832 2.373 36.200 

Fuente. Federación Nacional de Ganaderos ―FEDEGAN‖ 
 
4.1.2.1. Descripción de las Razas. 
 
De acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos ―FEDEGAN‖, para el Tolima 
incluido el Municipio de Ibagué; las razas de ganado que se trabajan son: Cebú 
Brahman, Gyr,  Normando, Holsteim, Angus, Brangus, Simmental entre otras que 
provienen de cruces de razas. 
 
4.1.3. Subsector Piscícola. 
 
De acuerdo al censo Piscícola del año 2005, el número de estanques presentes en el 
Municipio de Ibagué era de 100; con una producción total de 346.249 Kg por ciclo y 
772.676 alevinos sembrados. (Incoder-Ibagué) 

 
Las especies utilizadas se pueden ver en la siguiente tabla. 
 
Tabla 68. Producción Piscícola del Tolima. 
 

Mojarra Roja Cachama Trucha Carpa Bocachico Yamu Otras especies 

Kg Alevinos Kg Alevinos Kg Alevinos Kg Alevino
s 

Kg Alevin
os 

Kg Alevino
s 

Kg Alevino
s 

68.713 143.151 90.140 180.297 156.700 412.368 4.375 5.469 10.812 12.013  0 15.502 19.377 

 
Fuente. Incoder-Ibagué 

 
 



 

 
109 

 

4.1.3.1. Descripción de las especies 
 

 Cachamas Blanca y Negra (Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum) 

 Trucha (Arco iris Oncorhynchus mykiss) 

 Carpa (Cyprinus Linnaeus) 
 
4.1.3.2. Descripción especifica de las piscícolas 
 
El cultivo de peces en el municipio de Ibagué, está organizado en asociaciones que 
son las que tienen una infraestructura bien organizada, y representan la mayor 
producción de peces.  Estas asociaciones son las siguientes: (Fuente Centro de 

Productividad del Tolima CPT – CORUNIVERSITARIA).  
 

Tabla 69. Descripción de Asociaciones Piscícolas en Ibagué. 
 

NOMBRE EMPRESA TELÉFONO E-MAIL 

Ruth Uribe Quintero Agrocálida 3153882404 Rut358@yahoo.com 

Jorge Adalber Pérez 
Roa 

Asopisan 3108821588 joadpero@hotmail.com 

José Antonio Varón Asopire 3112789790  

Luis Eduardo Ortíz Granja Piscícola El Carmen  2725200 luiseduardo@hotmail.com 

Alcides Pérez Vereda el Rodeo 3118092526 Piscícolavillasonia@hotmail.com 

Ricardo Cano Sáenz Puerto Mojarra 2-637474 o 
2636713 

ptomojarra@latinmail.com 

Andrés Felipe 
Calderón 

Vereda Juntas 3164719987  

Sandra Cortés Candilejas 3142354862  

Luz Marina Ramírez Carrizales 3153947532  

Marcos Sánchez Remar (Vereda CAY) 2-744948  

Pedro Prada Piscícola San Antonio 310 4797185  

Fuente. Centro de productividad del Tolima CPT 

 
4.2. SECTOR SECUNDARIO 
 
4.2.1. Subsector Industrial 
 
En el Municipio de Ibagué, los procesos de desarrollo y/o actualización tecnológica 
en el sector industrial se han desarrollado de forma paquidérmica, ya que la mayoría 
de los industriales en un comienzo desarrollaron sus actividades de forma aislada y 
sin ningún interés en asociarse, posteriormente como respuesta a la necesidad de 
competir en nuevos mercados y mantener los tradicionales, se requirió la generación 
y/o afiliación a entidades gremiales que permitieran mejorar sus procesos de 
suministro, transformación, comercialización y representación.  

mailto:Rut358@yahoo.com
mailto:joadpero@hotmail.com
mailto:luiseduardo@hotmail.com
mailto:Piscícolavillasonia@hotmail.com
mailto:ptomojarra@latinmail.com
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Entre estas entidades se destacan principalmente: Confecámaras, PROEXPORT, 
Cámara de Comercio de Ibagué, Asociación para el Desarrollo del Tolima, La ANDI, 
ACOPI, FENALCO, CAMACOL, la Asociación para el Desarrollo del Tolima, (ADT), 
Comité de Cafeteros del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué han sido 
entidades líderes de esos procesos, teniendo como resultado empresas como: 
―Texpinal‖ (Hoy liquidada), El Complejo Agroindustrial del Tolima, el Complejo 
Agroindustrial Cafetero, el Complejo Agroindustrial de Chapetón, la Empresa Aérea 
―Aires‖ y la Central de Acopio de Combustibles creada con capital estatal y de los 
inversionistas del Tolima y Huila. 
 
4.2.1.1. Ubicación de las Principales Zonas Industriales de Ibagué 
 
La expedición de la Ley de exenciones tributarias otorgadas por el Gobierno Nacional 
(Ley 44 de 1987) a raíz de la tragedia del Volcán Nevado del Ruiz fue una coyuntura 
que  favoreció la instalación de una gran cantidad de industrias que se localizaron en 
diferentes sectores de la ciudad, debido a la incapacidad del Municipio para ofrecer 
infraestructura adecuada en un sitio determinado, a pesar de que la reglamentación 
vigente establecía unos corredores industriales específicos. 
 
Actualmente la actividad industrial se encuentra ubicada en varias zonas dentro del 
Perímetro Urbano: 
 
Chapetón: Asentamiento industrial generado a partir de la rehabilitación de la 
antigua fábrica de Bavaria y en la cual se asientan industrias textiles, de empaques, 
frigoríficas y la planta de sacrificio animal. 
 
Papayo - Mirolindo: Reglamentado actualmente como zona industrial, en el cual 
además de la tradicional industria molinera, se asientan plantas de gas, 
procesadoras de café, concretos y prefabricados, bodegaje y comercio industrial y en 
la cual, se ha permitido en los últimos años la construcción de grandes proyectos de 
vivienda de interés social que han entrado en franco conflicto con el uso  industrial 
previamente establecido. 
 
Parque Deportivo-Aeropuerto Perales: Generado como consecuencia de la 
expedición de la ley de incentivos tributarios y en el que se localizan textiles, 
comercio industrial y bodegaje. 
 
Mirolindo-Picaleña: Reglamentado como corredor de uso mixto permite la ubicación 
de industrias en el costado norte, aunque en el costado sur se encuentran molinos 
que existían previamente a la reglamentación del Acuerdo 035 de 1990. 
 
Picaleña-Puente Blanco: Corredor industrial reconocido por la reglamentación 
vigente  en el cual se mezclan los usos industriales con servicios de carretera. 
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Buenos Aires: Se mezclan usos agroindustriales e industriales (Avícolas, 
cementeras, producción de concentrados, la Compañía Industrial Colombiana 
productora de Aceros DIACO, etc.) con servicio de carretera nacional y actividad 
recreativa (Tierra Caliente). Es donde se espera el mayor desarrollo industrial de 
Ibagué ya que se están terminando Macroproyectos como: Parque Logístico 
Nacional, la Zona Franca y la Doble Calzada. 
 
El Salado: En este sector hay una interrelación entre las actividades cotidianas de 
sus habitantes y el sector agroindustrial e industrial (Huevos Oro, Noel S.A., 
productos lácteos, licores, ebanisterías, entre otros), el recreativo (Coopemtol, Club 
San Simón, .Lagos Club Comfatolima, Caja Agraria, etc) y la actividad ecoturística 
(Corporación Turística San Bernardo). 
 
Como ya se dijo, una característica de la industria en Ibagué es la existencia de 
establecimientos dispersos dentro de la trama urbana, que al quedar rodeados de 
asentamientos humanos se han convertido en puntos de conflicto. Como ejemplo de 
esta situación podemos señalar entre otras, la Fábrica de Gaseosas Tolima en 
Interlaken (cerrada), la Fábrica de Licores del Tolima (Barrio El Arado) y Progal S.A. 
(entre los barrios Colinas del Norte y Villa María). 
 
En la actualidad, la especialización de un gran sector industrial en la maquila, 
soportada en la empresa familiar o en factorías de pequeña escala, contribuye a 
aumentar la dispersión de la industria y a su integración con los demás usos del 
suelo, así como la pequeña industria, representada principalmente en talleres 
(Mecánica automotriz, latonería y pintura, ornamentación, entre otros) que  
generalmente se localiza anexa a la vivienda en sectores eminentemente 
residenciales y se constituye en punto de conflicto urbano. 
 
Debe hacerse una mención especial de la problemática que genera la ubicación de 
industrias relacionadas con la cría de especies animales dentro del perímetro urbano, 
especialmente  porquerizas y criaderos de aves, así como los beneficiaderos de 
animales que generan un grave problema ambiental por tratarse de industrias 
incompatibles con el uso urbano. De la misma forma, las curtiembres localizadas en 
las riberas del Río Combeima que se han convertido en un problema ambiental de 
gran significación. 
 
Otra actividad industrial, se desarrolla alrededor de la construcción (está la industria 
de los prefabricados y chircales), sector que genera especialmente escombros y 
materiales de desecho que generalmente van a parar a las corrientes de agua o a los 
terrenos sin edificar, constituyéndose en factor de contaminación, para lo cual el 
Municipio está estudiando la ubicación de una Escombrera Municipal, donde se 
maneje técnicamente los residuos generados de esta actividad. 
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Indudablemente la actividad industrial genera beneficios económicos para la ciudad, 
traducidos en empleos directos e indirectos y pago de impuestos, pero en algunos 
casos sus procesos implican el vertimiento de residuos tanto sólidos, como líquidos o 
gaseosos, que por sus características deterioran el medio ambiente. Bajo esta 
premisa el estado ha desarrollado la estrategia del que contamina paga, esperando 
que con esto se estimule al sector a utilizar tecnologías de producción más limpias, 
las cuales permitirán minimizar los impactos al medio. 
 
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. 
 
De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, en el Municipio de Ibagué para el año 2005 el sector industrial 
aportó $147.695 millones de pesos equivalentes a una participación del 7,2% del 
Producto Interno Bruto. Es de anotar que el renglón industrial solo ocupa el 12,3%, 
mientras el comercial alcanza el 54,7 %; otros servicios cubre el 32,1 % y otras 
actividades el 0,8 %. Entre enero y junio del 2009 los ingresos del Municipio por 
industria y Comercio fueron  de $ 24.846’409.000. 
 
Del 100% de los empleos que se generan en el Municipio, el 54,4% corresponde al 
sector industria, los cuales se distribuyen así: 
 
Tabla 70. Empleos Generados en el Sector Industrial. 
 

No. DE EMPLEOS GENERADOS PORCENTAJE % 

0  - 10 12,2 

10 - 50 15,2 

51- 200 12,7 

        >200 14,3 

T O T A L 54,4 

Fuente: DANE, 2005. 
 

De otra parte las empresas industriales por subsectores que renuevan con 
regularidad su matrícula en Cámara de Comercio de Ibagué son: 
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Tabla 71. Relación de Subsectores Industriales que renuevan Cámara de Comercio. 

 

SUBSECTOR No. DE EMPRESAS 

Productos Alimenticios y Bebidas 52 

Productos Textiles 24 

Prendas de Vestir 37 

Sustancias y Productos Químicos 17 

Minerales No Metálicos: 6 

Elaborados de Metal 10 

Otras Actividades 72 

T O T A L 218 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. 

 
El consumo de energía eléctrica por parte del sector industrial es superior a los 
22.655 Megavatios hora (MWh), mientras que el comercial alcanza más de 71.963 
Megavatios hora (MWh) que entre los dos sectores suman el 30 % del consumo total, 
mientras el residencial 170.964, equivalente al 57,2 % del consumo total. 
 
De otra parte, es importante conocer que las importaciones que realiza la industria 
Ibaguereña por compras externas tales como textiles, prendas de vestir y fabricación 
de sustancias químicas. Las importaciones provienen en primer lugar de Estados 
Unidos, en segundo lugar del Reino Unido y en menor renglón Rusia, Brasil, Japón y 
Alemania. 
 
Dentro de las exportaciones del sector de acuerdo con la clasificación  300 CIIU  
(Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas), se 
encuentran los siguientes sectores: 
 
Tabla 72. Clasificación Industrial de todas las Actividades Económicas. 
 

CÓDIGO SECTORES 

31 Productos alimenticios, bebidas y tabacos 

32 Textiles, prendas de vestir 

33 Industria maderera 

35 Fabricación de sustancias químicas 

36 Minerales no metálicos 

38 Maquinaria y equipo 

39 Otras industrias 

 
Fuente: Consolidado 2010 

 
 
En el Municipio, el sector textil es uno de los mejores desarrollados ya que tiene 
todos los procesos de la cadena productiva: Fibra-Textil-Confección, desde el diseño 
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hasta la prenda puesta en el mercado. De otra parte, genera cerca de 8.000 empleos 
directos y posee una capacidad de producción de 1,5 millones de prendas mes con 
3.800 unidades de máquinas: tejeduría, estampación, bordado, tintorería, corte, 
confección y terminación de prendas. Las grandes marcas de Colombia y las 
grandes cadenas de almacenes confían su producción a los confeccionistas de la 
región. Además se tiene implementado el Clúster Textil Confección del Tolima, que 
constantemente está realizando actividades con el apoyo de la Gobernación, la 
Alcaldía y la Cámara de Comercio para fortalecer la producción, el mercadeo y las 
ventas, además de hacer posible la participación en eventos como Feria Ibagué 
Maquila y Moda,  Colombiatex de Medellín, Salón de la Moda en Corferias.  
 
En materia de exportación, el sector textil contribuye con un buen porcentaje del 
monto del comercio realizado con el exterior, por ejemplo en el 2007 se exportaron 
U$ 12 millones, en el 2008 U$ 8,4 millones principalmente en prendas de tejido de 
punto hacia USA, México y Venezuela; sin embargo en los últimos tres años (2009), 
las ventas decayeron en un 66%, pues solo se alcanzaron los 3,6 millones de dólares 
ya que se cerró Fatextol y Texpinal que eran las más representativas; de otra parte, 
de las 250 empresas inscritas en el gremio textil sólo dos vendieron en el exterior, 
siendo el 95 % de las ventas a los Estados Unidos y en menor volumen a México, 
Costa Rica, Países Bajos, República Dominicana, Ecuador, España, Perú y Chile. En 
cuanto a Venezuela que fue uno de los principales destinos sólo se hicieron 
exportaciones hasta el 2008 por 16.400 millones de pesos. Monarca exporta hoy 
anualmente más de 34 mil prendas (camisas y pantalones) a Panamá y Costa Rica, 
alcanzando ventas por  700 millones de pesos al año. 
 
Actualmente PROEXPORT está apoyando  un proyecto comunitario en producción 
de Heliconias, del cual se espera para finales del 2010 exportar un volumen entre los 
24.000 y 30.000  tallos a Canadá, Holanda, USA y Alemania. Mientras que IDEA está 
apoyando la exportación de Madera de Café a Italia y Estados Unidos generándose 
ingresos por U$ 40 Millones/mes. 
 
En el primer trimestre del 2008 de las 193.252 personas que estuvieron laborando, el 
17,3% del trabajo generado fue de la industria manufacturera. De acuerdo con los 
reportes de la DIAN, de los aproximadamente 23.180 establecimientos comerciales 
registrados, 2.460 son industriales. 
 
Finalmente, es de anotar que en la presente administración ―Porque Ibagué está 
primero‖, se determinó que para favorecer la inversión en Ibagué se estableciera la 
medida de  ―Exención de Impuestos de Industria y Comercio por diez (10) años y el 
Impuesto Predial por cinco (5) años‖ a todos los empresarios inversionistas. 
 
Dentro de las industrias más importantes de Ibagué se encuentran entre otras: 
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 Cemex (anteriormente Cementos 

Diamante y Samper) 

 Fabricato-Tejicóndor S.A. (antes 

Fibratolima) 

 Fábrica de Moda (con marcas como: 

Root & Co, Pigmento, C.P. 

Company y Body Gear Petrolero, 

Monarca, Ibis y la agrupación de 

ocho empresas en el Grupo Textil 

Ibagué) 

 Industrias Murelli (rines para motos 

y bicicletas) 

 Jaduque, (Maquinaria Agrícola) 

 Industria Nacional de Gaseosas 

 Fábrica de licores del Tolima 

 Industrias Aliadas S.A. 

 Industrias Alimenticias Noel S.A. 

 Industrias Alimenticias Zenú S.A. 

 Harinas Industriales David Ortiz 

 Compañía Nacional de Café S.A. 

(Planta Trilladora Pijao) 

 Compañía Nacional de Chocolates 

S.A. 

 Alpina Productos Alimenticios S.A. 

 Molino de Arroz Ambalá, Diamante 

Ltda, Pacandé y Roa S.A. 

 Fábrica de Hielo Monte Sion 

 Fábrica de Balones Micholin 

 Fábrica de velas y veladoras San 

Martín, San José y San Rafael 

(veladoras) 

 Tolibolsas S.A. 

 Industrias Espinel (diseño, 

fabricación, montaje mantenimiento, 

y mecanizados) 

 Agrícola Himalaya S.A.  

 Industrias Metálicas Uno A 

 Industrias Metálicas del Tolima 

 Cryogas (Gases industriales de 

Colombia S:A.) 

 Aga Fano Fábrica Nacional de 

Oxígeno 

 Clor-Químicos Ltda. 

 Ladrillera Santa Fe S.A. 

 
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. 
 
A continuación se relaciona la carga contaminante del sector industrial en el 
Municipio durante el año 2009 determinada por CORTOLIMA, en los diferentes 
subsectores: 
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Tabla 73. Carga contaminante del Sector Industrial en el Municipio. 

No. USUARIO SUBSECTOR 
C.C DBO5 

Kg/Año 

C.C SST 
Kg/Año 

1 Eduardo Gómez Porcícola 1.863 969 

2 Fatextol S.A. Industrial 1.020 1.137 

3 Industrias Aliadas S.A.  Industrial 125.016 41.811 

4 INFIBAGUE Industrial 246 72 

5 INTERASEO S.A. Industrial 10.362 1.350 

6 Destilería Premier Industrial 1.635 912 

7 Cemex de Colombia Industrial 3.027 1.389 

8 Fondo Ganadero del Tolima Industrial 4.014 5.946 

9 Manufacturas Carolina Industrial 43.788 8.328 

10 Piscifactoría Remar Piscícola 4.356 0 

11 Sociedad Fabricato Tejicóndor Industrial 78.378 69.060 

T O T A L 332.661 485.256 

Fuente: CORTOLIMA. 

DBO5= Demanda Biológica de Oxígeno 
SST   = Sólidos Suspendidos Totales. 

 
Debe tenerse en cuenta que no se tiene estimado el vertimiento de talleres 
mecánicos, cambiaderos de aceite y lavaderos de automóviles, aquellos que no se 
encuentran ubicados en estaciones de servicio; estas actividades representan una 
mayor carga en grasas, aceites e hidrocarburos. Las estaciones de servicio de la 
ciudad cuentan con sistemas de tratamiento para sus vertimientos y trampas de 
grasas en las áreas de lavado y cambio de aceite. 
 
Es importante anotar que algunas industrias han suscrito Convenios de Producción 
más Limpia, lo que demuestra que se inicia un cambio de actitud y que los 
empresarios comienzan a tener conciencia de la situación, pero todavía hace falta 
mucho trabajo, pues es un pequeño porcentaje y todavía subsisten grandes 
contaminadores en el Municipio. 
 
Otros conflictos importantes a tener en cuenta como consecuencia del sector 
industrial es: 
 
-Dispersión de la actividad industrial por todo el perímetro urbano. 
-Mezcla indiscriminada de usos industriales con vivienda. 
-Conflictos viales por la utilización de vías secundarias y locales para el transporte 
industrial. 
-Contaminación de fuentes de agua. 
-Contaminación del aire. 
-Contaminación por ruido. 
-Localización en zona urbana de actividades industriales incompatibles. 
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4.2.2. Subsector Agroindustrial 
 
Al hablar de agroindustria es necesario retomar la historia evolutiva de este sector  
en los últimos años. En la siguiente tabla se relaciona las agroindustrias más 
relevantes de la ciudad. 
 
Tabla 74. Relación de las principales agroindustrias en la Ciudad de Ibagué.  
 

TIPO DE INDUSTRIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Industrias Aliadas Producción de extracto de café. 

Molinera El Dorado. Fabricación de harinas 

Convertidora de Alimentos del Tolima  Procesamiento de alimentos. 

Semillas el Zorro Venta de semillas 

Agropecuaria Doyare Alimento para animales 

Granja Avícola Buenos Aires Pollo, Huevos concentrados  

Desarrollos Campesinos Arequipe 

Agropecuaria Catayma Agricultura 

Agropecuaria Los Remansos Agroindustria 

Industria Lechera del Tolima Productos Lacteos 

Fuente. Consolidado 2010. 

 
4.2.3. Sector Minero 
 
La principal actividad minera que se ejerce en el municipio, son los materiales 
destinados a la construcción, donde preocupa aquellas explotaciones aledañas al 
casco urbano, por el impacto que este pueda generar. Es de anotar que el Ministerio 
de Minas y Energía, otorga las respectivas licencias bajo la modalidad de Contrato 
de Concesión o licencia de explotación y en pocos casos se concede autorizaciones 
temporales. Para mayor detalle ver Agenda Ambiental Completa. 
 
4.2.4. Subsector Artesanías 
 
De acuerdo con un estudio realizado por Acopi y la Alcaldía de Ibagué a través de la 
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, donde se concluyó que anualmente las 
ventas de este sector superan los 2.355 millones de pesos y generan cerca de 2.000 
empleos entre permanentes y ocasionales. 
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4.3. SECTOR TERCIARIO 
 
4.3.1. 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. 
 
4.3.2. Subsector Turístico 
 
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.   
 
Tabla 75. Atractivos Turísticos (parques, museos, reservas y balnearios). 
 

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 
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4.3.3. Subsector Transporte 
 
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.  
 
Para la movilidad en la zona urbana, Ibagué cuenta con 3.065 taxis, según censo 
realizado en el año 2009, y una amplia cobertura de transporte de buses, busetas y 
microbús para todos los barrios de la ciudad, así como algunos corregimientos; estas 
empresas son: Expreso Ibagué, Cootrautol, Logalarza, Flota Cámbulos, La 
Ibaguereña, Translain y Tures Tolima. Además del transporte aéreo desde el 
Aeropuerto de Perales, ubicado en el extremo nororiental de la cabecera municipal 
de la ciudad, limitando con el perímetro urbano y la vereda Picaleña. Respecta al 
transporte aéreo se puede resaltar: La pista tiene una longitud de 1.800 m y un 
ancho de 30 m, cuenta con dos calles de rodaje, un área de plataforma y terminal de 
pasajeros. 
 
4.3.4. Proyectos al Mediano y Largo Plazo 
 
El Municipio de Ibagué, a través de la Alcaldía y con el apoyo del gobierno nacional y 
regional, viene adelantando varios proyectos que beneficiarían a la población 
ibaguereña en general; proyectos de mejoramiento de vías, urbanizaciones  y de tipo 
social. 
 

 Proyectos Urbanísticos  
 

- Urbanización Provenza. 
- Urbanización Torreón de Piedra 

Pintada.  
- Conjunto Residencial La Florida 

III. 
- Condominio Campestre La 

Hacienda. 

- Conjunto Residencial Reservas 
del Jardín. 

- Conjunto Residencial Cerro 
Azul. 

- Edificio Bicentenario. 
- Urbanización El Reposo  

 
 

   Proyectos Viales 
-  
- Bulevar La Quinta. 
- Repartidor Vial (viaducto/s) del 

Éxito. 
- Ampliación Av. 25 y empalme 

con variante a Armenia. 
- Ampliación y construcción de la 

Av. 103 y empalme con Av. 
Ambalá. 

- Interconector/viaducto El Salado 
–Picaleña Calle 145. 

- Variante Picaleña. 
- Doble calzada Ibagué – 

Girardot; Ibagué – Cajamarca. 
- Viaducto Chicoral – Buenos 

Aires  
- Cable aéreo: Toche – Juntas; 

Ibagué – Martinica.  
- Vía Circunvalar San Jorge. 
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- Recuperación de la Vía Férrea entre Picaleña y Puerto Salgar. 
    

 Proyectos Sociales 
 

- Construcción de dos (2) 
Megacolegios, Sector del 
Salado y otro por definir. 

- Construcción Hospital del Sur. 
- Construcción del Tecno Parque 

del SENA. 
- Parque Logístico Nacional. 
- Unidad de Urgencias del 

Hospital San Francisco. 
- Construcción de la Unidad 

Intermedia de Salud Comuna 9. 

- Construcción del Centro 
Comunitario de Ibagué.  

- Proyecto de interés Social Villa 
Gualará. 

- Proyecto Parque Mirador San 
Francisco. 

- Metro Cable  desde el Parque 
de la Música a los Barrios del 
Sur. 

- Sistema de Transporte Masivo. 
- Construcción Zona Franca. 

  

5. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO 

 
El organigrama de la estructura actual del Municipio de Ibagué está conformada por: 
 

 El despacho del Alcalde 

 Dos oficinas de asesoría: Jurídica y Control Interno 

 Doce Secretarias 
 
Los órganos de Coordinación y Asesoría integrados por seis consejos que son: 
 

 Consejo de Política Social 

 Consejo Territorial de Planeación 

 Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) 

 Consejo de Orden Público 

 Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud 

 Consejo de Gobierno 
 
El organigrama de la organización vigente del municipio se puede observar en la  
Figura 2. Es de anotar que 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, firmado por el Señor Alcalde Jesús María Botero Gutiérrez. A continuación se 
relaciona las funciones en materia  ambiental más importantes por cada secretaría. 
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5.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL MUNICIPIO Y SU 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 
La estructura de la Alcaldía de Ibagué es la siguiente: 
 

 Despacho del Alcalde 

 Oficina Asesora de Jurídica 

 Oficina Asesora de Control Interno 

 Secretaría de Planeación Municipal 

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud. 

 Secretaría de Hacienda 

 Secretaría Administrativa 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio 

 Secretaría de Infraestructura 

 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 Secretaría de Bienestar Social 

 Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad 

 Organismos de Coordinación y Asesoría 

 Consejo de Política Social  

 Consejo Territorial de Planeación 

 Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) 

 Comité de Orden Público 

 Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud 

 Consejo de Gobierno 

 Consejo Cívico Ambiental 
 



 

 
122 

 

Figura 2. Estructura Orgánica de la Planta Central del Municipio de Ibagué.  
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A continuación se relacionan las dependencias de la Alcaldía Municipal de Ibagué y 
sus respectivas funciones: 
 
5.1.1. Despacho del Alcalde 
 
La Jefatura de la administración local y la representación legal del Municipio 
corresponden al Alcalde, quien las ejercerá con la inmediata colaboración de los 
Secretarios de Despacho y sus respectivos funcionarios. 
 
5.1.1.1. Funciones del Alcalde 
 
Corresponde al Alcalde, en el cumplimiento de las competencias y autorizaciones 
dadas en la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, y las que le 
fueren delegadas por el Presidente de la República o el Gobernador del 
Departamento, las siguientes funciones: 
 
Dependencia desde la cual se orientan y definen lineamientos, políticas, estrategias y 
competencias en los sectores para la prestación de los servicios públicos, de 
vivienda, desarrollo del sector agropecuario, transporte, ambiental, deporte y 
recreación, cultura ciudadana, promoción del desarrollo, atención a grupos 
vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento 
Institucional, justicia social, restaurantes escolares y empleo, sistema general de 
participaciones, el ordenamiento del desarrollo territorial y aquellas que determina la 
ley. 
 
5.1.1.2. Con Relación a la Ciudadanía 
 
Convocar  a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los 
informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por 
la administración. 
 
Planificar el desarrollo económico, social y ambiental del Municipio de Ibagué, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con las entidades competentes. 
 
5.1.2. Funciones de la Secretaría de Planeación Municipal 
 
Tendrá como misión liderar la planeación integral del municipio mediante la 
orientación, coordinación y seguimiento de las políticas territorial, económica, social, 
ambiental y cultural, y de los instrumentos que de ella se deriven, con el propósito de 
construir una ciudad equitativa, sostenible y competitiva, que garantice el crecimiento 
ordenado, el mejor aprovechamiento del territorio en beneficio de todos sus 
habitantes conforme al Plan de Desarrollo, y cumplirá con las siguientes funciones de 
índole ambiental: 
 



 

 
124 

 

 Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

 

 Liderar conjuntamente con las Secretarías, la articulación del Municipio con el 
ámbito regional para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos, 
procurando un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y de medio 
ambiente inherentes a la región. 

 
5.1.3. Funciones de la Secretaría de Gobierno 
 
Es la dependencia encargada de involucrar la acción de la Rama Ejecutiva en la 
justicia, promueve programas, alianzas y ejecuta proyectos que tienden al 
fortalecimiento  de la justicia y el acceso de la comunidad a ella, asesora al municipio 
en justicia y convivencia, cumple funciones de control, inspección y vigilancia de las 
entidades facultadas por la ley para actuar en el marco de la justicia formal y no 
formal en el Municipio, y cumplirá con la siguiente función ambiental: 
 

 Desarrollar la política pública, mediante programas concertados para el logro del 
bien común y respeto a las Minorías Étnicas. 

 
5.1.3.1. Grupo de Prevención y Atención de Desastres, GPAD 
 
Esta dependencia está adscrita a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana 
y le corresponde la coordinación de las acciones tendientes a prevenir y atender los 
eventos relacionados con los desastres que se presenten en el Municipio de Ibagué y 
que involucren afectaciones a la vida y los bienes de las personas. Las principales 
funciones ambientales son: 
 

 Formular y ejecutar las políticas, programas, proyectos y acciones para la 
prevención y atención de emergencias y desastres, de conformidad con el 
Decreto 919 de 1989 y normas que lo complementen o modifiquen. 

 Promover y coordinar el apoyo de entidades públicas y privadas para la 
prevención y atención de desastres. 

 Ejecutar programas de capacitación comunitaria en lo relacionado con la 
prevención y atención de desastres. 

 Diseñar programas y campañas que permitan disminuir y prevenir los riesgos de 
calamidades y siniestros que puedan presentarse tanto en la zona urbana, como 
rural del Municipio de Ibagué. 

 Coordinar la capacitación en materia de prevención de desastres que se requiera 
para el personal de la administración municipal. 

 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación en materia de prevención de 
desastres para líderes, que sirvan de multiplicadores de la información y 
orientación a la comunidad. 
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 Participar activamente en la elaboración de estudios y análisis de vulnerabilidad, 
amenazas y planes de contingencia. 

 Elaborar y mantener actualizado el Plan General para la atención de 
emergencias y desastres. 

 Diseñar, operar y liderar una red de urgencias, emergencias e información y de 
alerta ciudadana para el Municipio. 

 Dirigir y coordinar las emergencias que se presenten en el Municipio, investigar 
sus causas y promover las acciones penales y disciplinarias contra quienes las 
hayan originado. 

 Responder con informes técnicos a las diferentes áreas de riesgo que se 
presenten en la ciudad. 

 Conceptuar sobre la viabilidad de eventos, espectáculos, reuniones masivas que 
se den en el Municipio, clasificándolos teniendo en cuenta la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

 Llevar el registro (CENSO) de las familias damnificadas por eventos naturales en 
la Ciudad de Ibagué. 

 Propender para que cada establecimiento industrial, comercial y/o de servicios 
presente y conozca su plan de contingencia para eventos naturales como 
inundaciones, sismos, incendios, entre otros. 

 Participar en la educación ciudadana relacionada con la prevención frente a 
riesgos por eventos naturales. 

 Liderar la recuperación de áreas de alto riesgo, para la preservación natural de la 
ciudad. 

 Actualizar a la ciudad frente a los diferentes mecanismos que ayuden a superar 
crisis producidas por desastres. 

 
5.1.4.    Funciones   de  la   Secretaría  de   Apoyo  a  la  Gestión  Asuntos  de  la  
             Juventud 
 
Es la Secretaría encargada de apoyar, coordinar e impulsar actividades de 
representación del Municipio en el ámbito central, descentralizado y en los sectores 
productivos, académicos, gremiales y sociales,  donde el Municipio  tenga 
participación. Para lo cual cumplirá las siguientes funciones de tipo ambiental: 
 

 Apoyar, coordinar e impulsar actividades de representación del Municipio en el 
ámbito central, descentralizado y en los sectores productivos donde el municipio 
tenga participación e interés. 

 Proponer proyectos que propendan por el mejoramiento continuo de los servicios 
y la satisfacción de las necesidades de la comunidad dentro del ámbito de su 
actuación. 
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5.1.5. Funciones de la Secretaría de Hacienda 
 
Desarrolla la gestión financiera, económica, fiscal y presupuestal del Municipio a 
través de un recaudo óptimo y preciso, un manejo de la generación de recursos para 
la ejecución del gasto y de la inversión, la identificación de nuevas fuentes de 
recursos y la aplicación racional de fondos que facilite la gestión, para asegurar la 
financiación de los programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la comunidad, haciendo de la organización Municipal el ente líder en 
proyectos de inversión social, para lo cual contará con las siguientes funciones de 
tipo ambiental: 
 

 Definir y adoptar las estrategias que en materia de hacienda pública sean 
necesarias para el cumplimiento de las metas previstas para el sector en el Plan 
de Desarrollo del Municipio. 

 Garantizar que la planeación de la gestión financiera se diseñe tomando en 
cuenta los planes, programas y proyectos y se ejecute en los términos previstos, 
ejerciendo la supervisión y control respectivo. 

 
5.1.6. Funciones de la Secretaría Administrativa 
 
Fortalece la calidad y confianza en los servicios institucionales, conduciendo 
estratégicamente el desarrollo del talento humano, los procesos y la tecnología de 
información para el apoyo de las decisiones organizacionales, así como el manejo y 
conservación de los bienes municipales, con el fin de incrementar la capacidad 
administrativa y la productividad de los servicios en beneficio de la comunidad. La 
principal función ambiental es: 
 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los bienes y la eficiente prestación de los 
servicios. 

 
5.1.7. Funciones de la Secretaría de Educación 
 
Direcciona el modelo educativo de la ciudad, que garantiza la prestación del servicio 
integral educativo con altos índices de calidad, cobertura, permanencia, pertinencia 
social y eficacia, a través del uso adecuado de nuevas tecnologías, posibilitando la 
formación de ciudadanos  solidarios frente a la construcción de una sociedad 
democrática y de plena convivencia.  Cuenta con las siguientes funciones 
ambientales: 
 

 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en educación, en 
armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

 Elaborar, proponer y ejecutar el plan de desarrollo educativo del Municipio, en los 
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términos previstos por las normas que regulan la materia. 

 Implementar planes, programas y proyectos de capacitación para los docentes, 
directivos docentes y administrativos de las Instituciones Educativas.  

 Elaborar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. 

 Propender por la participación ciudadana en las actividades educativas, 
culturales, ecológicas y recreativas en coordinación con entidades públicas y 
privadas. 

 Adelantar programas de capacitación y formación para la población  especial. 

 Las demás que le señale el Ordenamiento Jurídico, y las que sean necesarias 
para el oportuno, cabal y efectivo cumplimiento de los cometidos que le 
competen. 

 
5.1.8. Funciones de la Secretaría de Salud 
 
Define, dirige y coordina las políticas de salud en el ámbito de su jurisdicción,  a 
través del aseguramiento de la población y  acciones de salud pública, con énfasis 
en las personas pobres y vulnerables, ejerciendo acciones de inspección, vigilancia y 
control de factores de riesgo que afectan la salud humana, contribuyendo al 
mejoramiento de calidad de vida de la población Ibaguereña. Tiene como funciones 
ambientales: 
 

 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

 Elaborar el Plan Local de Salud y participar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 Vigilar en el Municipio la calidad del agua para consumo humano, la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; el manejo y la disposición final 
de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como 
la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes 
las acciones de control a que haya lugar. 

 Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control 
de vectores y zoonosis. 

 Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, en lo relativo a factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgo para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, 
cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, aeropuertos y terminales 
terrestre, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, 
tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado y abasto público, y 
plantas de sacrificios de animales, entre otros. 

 Cumplir y hacer cumplir, en su jurisdicción, las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley. 
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5.1.9. Funciones de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio 
 
Deberá fomentar la creación, preservación, valoración y acceso a las diversas 
manifestaciones culturales, reconociendo   el turismo y el comercio como actividades 
prioritarias para el desarrollo económico local, en procura de contribuir a la calidad de 
vida y a la convivencia de los ibaguereños, y al posicionamiento de una ciudad 
cultural, turística y empresarial.  Para lo cual adelantara las siguientes funciones: 
 

 Formular y ejecutar la política cultural, turística y comercial del Municipio de 
Ibagué. 

 Investigar, valorar, preservar y difundir el patrimonio material e inmaterial y 
promover su sostenibilidad y su apropiación social. 

 Definir e implementar el sistema de información cultural, turística y comercial de 
la Ciudad. 

 Estructurar y ejecutar el plan de mercadeo para la promoción turística y la 
imagen de la Ciudad, mediante procesos de investigación y desarrollo de 
mercados. 

 Definir e implementar las políticas de promoción de Ciudad, para que el 
escenario urbano y rural se convierta en oportunidades turísticas y comerciales 
con proyección nacional e internacional. 

 
5.1.10. Funciones de la Secretaría de Infraestructura 
 
Identifica, diseña, formula y programa estudios que permitan el desarrollo de 
proyectos necesarios para la construcción, mantenimiento y conservación de las 
obras de infraestructura de uso público del Municipio de Ibagué, implementando 
mecanismos de participación orientados a generar un sentido de pertenencia en su 
ciudad. Las funciones más importantes de carácter ambiental son: 
  

 Planear y coordinar de acuerdo a las políticas nacionales y departamentales, al 
Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Desarrollo Municipal, el desarrollo 
de las obras de infraestructura. 

 Fortalecer y optimizar la construcción, el mantenimiento y conservación de obras 
civiles que permitan mejorar la movilidad, la recreación, la cultura, la educación y 
el desarrollo social en el Municipio. 

 Prestar la colaboración necesaria en la elaboración de estudios de impacto 
ambiental relacionados con el desarrollo y ejecución de proyectos de vías y 
construcción de obras civiles. 

 Revisar, validar y aprobar los estudios y diseños de los proyectos integrales, 
verificando que los mismos incluyan componentes técnicos, arquitectónicos, 
urbanísticos, paisajísticos, socio-ambiental y tráfico, requeridos para la expansión 
de la infraestructura vial y del espacio público para la movilidad. 

 Establecer, implementar, coordinar, optimizar, ejecutar, reconstruir y evaluar el 
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desarrollo de los proyectos necesarios para la construcción de la infraestructura 
física del espacio público como son andenes, separadores, sardineles, alamedas 
y la infraestructura física de los corredores alternativos denominados ciclo rutas 
en atención a los planes estratégicos de la Administración. 

 
5.1.11. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 
Por medio de las actividades ejecutadas por el Grupo de Preservación del Medio 
Ambiente (GPMA) y  del Grupo de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA), se genera, promueve y contribuye al desarrollo integral y 
sostenible, mejorando la calidad de vida, para lograr la paz y el entendimiento 
ciudadano de la población del sector rural del Municipio de Ibagué, mediante la 
transferencia de la tecnología, mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios 
públicos, incentivando a la conservación y protección del medio ambiente y 
promoviendo la participación comunitaria.  Dentro de las funciones más importantes 
están:  
 

 Gestionar el desarrollo Agropecuario y la Sostenibilidad Ambiental del Municipio 
de Ibagué, mediante la prestación de servicios de asistencia técnica 
agropecuaria y ambiental a sus habitantes, contribuyendo al mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 

 Liderar programas y/o proyectos relacionados con el desarrollo rural y del 
ambiente, infraestructura vial y los servicios, asistencia técnica, agrícola, forestal, 
pecuaria, ecológica y de mercado a la zona rural del Municipio de Ibagué. 

 Realizar la conservación, restauración 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. 

 Establecer las políticas, normas y acciones del Municipio de Ibagué, siendo 
armónicas con la conservación, restauración, el mejoramiento y la protección de 
los recursos naturales y el ambiente, que propendan por la prevención, la 
mitigación y la compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, 
los suelos, y los recursos biológicos y ecosistémicos. 

 Coordinar dirigir y controlar el sistema de gestión ambiental del Municipio. 

 Formular el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, bajo la supervisión del 
Alcalde y presentarlo a la consideración del Concejo Municipal para su 
aprobación, previa consulta al Consejo  Cívico Ambiental Municipal.  

 Promover a nivel comunitario la gestión y realización de programas, proyectos y 
actividades formativas y  divulgativas que fomenten la conciencia colectiva sobre 
la necesidad de participar en la conservación y manejo integrado del ambiente. 

 Imprimir un enfoque sostenible ambiental a las actividades de asistencia técnica 
al sector agropecuario y demás  sectores productivos del Municipio. 

 Fomentar el ejercicio de actuaciones populares encaminadas a la conservación, 
restauración y desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa de los intereses 
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colectivos y de las normas que  regulan el desarrollo  rural y regional. 

 Promover, impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y acciones 
que se requieran para la prevención, control, corrección, mitigación, 
compensación y manejo de degradación ambiental. 

 Promover y apoyar las investigaciones relativas a la temática ambiental y el uso 
de los recursos naturales  renovables y no renovables. 

 Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas legales en materia de 
reforestación, protección de cuencas, microcuencas y conservación de los 
recursos naturales del Municipio, de acuerdo con lo establecido en la Ley, sus  
decretos y normas reglamentarias y demás disposiciones sobre el particular. 

 Realizar campañas de prevención y control de los efectos de deterioro ambiental 
que puedan presentarse por proyectos de infraestructura, explotación, gestión, 
transporte, beneficio o depósito de recursos naturales no renovables y evaluar y 
corregir la ocurrencia de hechos adversos a los ecosistemas. 

 Coordinar la realización del  balance ambiental anual del Municipio y rendir los 
informes respectivos a las autoridades  que  lo requieran. 

 Coordinar planes, programas y proyectos de educación ambiental con la 
participación de entidades del  sector público y privado. 

 Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías productivas más limpias. 

 Conservar  y  preservar  las cualidades de los ecosistemas  urbanos  y  rurales  
del  Municipio de Ibagué. 

 Ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal que 
involucren aspectos agropecuarios, agroindustriales, forestales, ecológicos y de 
comercialización que hagan parte del Programa Agropecuario Municipal ―PAM‖. 

 Brindar asesoría técnica agropecuaria al productor del área rural, en aspectos 
agrícolas, forestales y pecuarios para fomentar la producción y orientar el 
desarrollo agroindustrial y/o mejoramiento de los sistemas de comercialización. 

 Diseñar, impulsar y fomentar  una cultura de producción limpia  implementando 
metodologías de buenas prácticas agropecuarias (B.P.A.) y buenas prácticas de 
manufacturadas (B.P.M.). 

 Elaborar estrategias para estimular a los jóvenes hacia las actividades 
agropecuarias sustentables, incluyendo programas de participación escolar con 
el fin de desarrollar actitudes y sentimientos favorables hacia la vida rural. 

 Coordinar con entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal todos 
los programas, proyectos y acciones a ejecutar en el Municipio de Ibagué 
tendientes a la preservación del Medio Ambiente. 

 Coordinar los planes, programas y proyectos agropecuarios y ambientales 
contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué y el Plan de 
Desarrollo Municipal con el propósito de cumplir los lineamientos establecidos en 
los mismos. 

 Coordinar, dirigir y controlar el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio 
(SIGAM), con el fin de cumplir los lineamientos y políticas establecidas para el 
mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la 
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ciudad, según el Acuerdo No. 008 del 11 de Agosto de 2004. 
 
5.1.12. Funciones de la Secretaría de Bienestar Social 
 
Promover el desarrollo de políticas sociales de acuerdo a la problemática sentida de 
las comunidades vulnerables, ofreciendo servicios sociales de alta calidad que 
contribuyen a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Dirige su acción al 
fortalecimiento integral del trabajo comunitario y a la construcción de programas de 
recreación y deporte en el Municipio en beneficio de la calidad de vida de los 
Ibaguereños. Cumple las siguientes funciones: 
 

 Coordinar con entidades gubernamentales y no gubernamentales la gestión 
intersectorial e Interinstitucional para la prevención, promoción, investigación, 
diagnóstico y ejecución de programas sociales dirigidos a los grupos 
poblacionales en situación de riesgo social. 

 Establecer políticas de atención, promover la participación y el reconocimiento de 
los diferentes grupos poblacionales, y brindar protección a las mujeres cabeza de 
familia que se encuentren en riesgo. 

 Integrar las redes de información de ONG’S y otras organizaciones e iniciativas 
de la sociedad civil, para contribuir a definir el tipo de acción gubernamental 
necesario para el ordenamiento de las mismas.  

 Diseñar y desarrollar programas de capacitación en aspectos relacionados con la 
organización y participación comunitaria, veeduría, destinadas a las Juntas de 
Acción Comunal, Comunas, ONG’S entre otras.  

 Fomentar la creación de espacios que faciliten la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como hábito de salud y 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social.  

 
5.1.13. Funciones de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad 
 
Regular y controlar el funcionamiento ágil y eficiente de la movilidad, el tránsito y 
transporte público y privado dentro del Municipio de Ibagué en concordancia con las 
leyes que rigen la materia.  Cumple las siguientes funciones: 
 

 Diseñar, ejecutar y evaluar la política municipal de tránsito, transporte y     
movilidad. 

 Definir conjuntamente con las instancias competentes, las vías peatonales, 
zonas de cargue y descargue, terminales de ruta, paraderos de buses y zonas de 
parqueo y demás medios de circulación y transporte. 
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5.1.14. Organismos de Asesoría y Coordinación 
 
5.1.14.1 Consejo de Política Social. 
 
Este consejo cumple las siguientes funciones: 
 

 Determinar de acuerdo a la Política Social del Gobierno Nacional las directrices 
generales, para que se armonice la Política Social Municipal, con la 
Departamental y Nacional. 

 Establecer los recursos y las competencias para la ejecución de los planes, 
programas y proyectos, definidos para los grupos de población más vulnerables. 

 Aprobar los procesos generales para el seguimiento, evaluación y 
sistematización de los resultados, en desarrollo y ejecución de los planes, 
programas y proyectos. 

 Proveer y estimular la implementación y fortalecimiento de las redes sociales en 
el Municipio, con el fin que se establezca corresponsabilidad real, de quienes 
deben participar en el mejoramiento de calidad de vida de los Ibaguereños. 

 
5.1.14.2. Consejo Territorial de Planeación. 
 
El Consejo Territorial de Planeación de Ibagué tendrá las siguientes funciones: 
 

 Conceptuar sobre el Plan de Desarrollo del Municipio 
 

 Realizar seguimiento a su ejecución 
 

 Formular los ajustes y correctivos que estime necesarios. 
 

 Velar por el Cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
5.1.14.3. Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal, COMFIS. 
 
Desarrollará las siguientes funciones: 
 

 Adoptar los planes, programas y proyectos de inversión de las entidades 
municipales.   

 Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones, y conceptuar sobre sus 
implicaciones fiscales y determinar los lineamientos para su inclusión en el 
correspondiente proyecto de presupuesto. 
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5.1.14.4. Comité de Orden Público.  
 
Las funciones del comité de orden público son las siguientes: 
 

 Coordinar el empleo de la Fuerza Pública. 

 Coordinar la puesta en marcha de los planes de seguridad del Municipio. 
 
5.1.14.5. Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud. 
 
Sus funciones serán las siguientes: 

 Asesorar a la Secretaría de Salud Municipal, en la formulación de planes, 
estrategias, programas y proyectos de salud, y en la orientación del Sistema 
Municipal de Seguridad Social en salud para que desarrollen las políticas 
definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

 Velar por la participación comunitaria estimulando la formación de alianzas o 
asociaciones de usuarios y comités de participación que hagan congruente la 
política nacional a nivel territorial. 

 
5.1.14.6. Consejo de Gobierno.  
 
El Consejo de Gobierno es el órgano superior jerárquico de consulta, asesoría, 
evaluación y de coordinación de los asuntos generales de la administración 
municipal, el cual estará integrado por: El Alcalde, los Secretarios de Despachos, los 
Jefes de Oficina y los Gerentes de las Entidades Descentralizadas. 
 
Son funciones del Consejo de Gobierno, las siguientes: 
 

 Por parte de cada Secretario, Director o jefe de Oficina, rendir un resumen de 
las novedades que presenten sus respectivos despachos. 

 
5.1.14.7. Consejo Cívico Ambiental Municipal, (CCAM).  
 
Creado mediante el Acuerdo 053 de 1995. Este consejo tiene el carácter de 
Organismo asesor del SIGAM y le corresponde tomar las decisiones pertinentes que 
aseguren el cumplimiento de la política ambiental fijada por el Municipio. Cumple las 
siguientes funciones: 
 

 Asesorar al Secretearía de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente para la 
formulación y fijación de la política ambiental del Municipio. 

 Proponer mecanismos institucionales, financieros y técnicos, que sea necesarios 
para el fortalecimiento y coordinación de las entidades pertenecientes al SIGAM 
y para la coordinación de éste  con las demás entidades del Municipio. 
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 Recomendar las medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones 
ambientales con la ejecución de los proyectos de desarrollo económico y social 
de manera tal que se asegure su sostenibilidad y se minimicen sus negativos. 

 Proponer por conducto del Alcalde al Concejo Municipal, las recomendaciones 
que considere pertinentes para adecuar el uso del territorio con los planes, 
programas y proyectos aprobados, en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Recomendar las medidas pertinentes que aseguren la coordinación de las 
actividades que adelanten las entidades Municipales con las entidades que 
Integran el Sistema Nacional Ambiental - SINA, en especial con CORTOLIMA y 
con las entidades territoriales circunvecinas. 

 Promover la conformación de comités técnicos y/o jurídicos en los que participen 
funciones de las entidades pertenecientes al Municipio, CORTOLIMA, y/o las 
entidades territoriales circunvecinas, para adelantar la evaluación y el 
seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos que en materia ambiental 
interesan al municipio. 

 Recomendar al alcalde Municipal, previo concepto favorable expedido por la 
Secretaria de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, la expedición de las 
normas necesarias, para garantizar el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del Municipio. 

 Servir de Órgano de enlace entre la administración Municipal, el sector privado, 
la academia y las organizaciones sin ánimo de lucro, la comunidad con el fin de 
recoger y analizar las observaciones de estos últimos a efectos de definir su 
inclusión dentro de la Política Ambiental del Municipio o hacer recomendaciones 
a las autoridades pertinentes para que se expidan, modifiquen o deroguen las 
normas ambientales vigentes. 

 Sugerir las prioridades sobre los programas o acciones que en materia ambiental 
se deben adoptar y desarrollar por parte del gobierno municipal. 

 Sugerir a la Autoridad Ambiental competente la adopción de decisiones en 
materia de prevención, control o mitigación de los impactos ambientales 
generados por las diferentes actividades productivas del Municipio. 

 Apoyar la formulación y/o ajustes a la Agenda Ambiental Municipal donde se 
deben incluir entre otros los siguientes temas: Conservación y Protección 
ambiental de cuencas, Áreas de Protección, Fauna y Flora del Municipio, Gestión 
Ambiental Sectorial y el Programa de Calidad de Vida Urbana y Rural, lo 
concerniente a la Prevención de Riesgos y la Protección y  Desarrollo de Espacio 
Público. 

 Crear comisiones o comités de trabajo. 

 Dictar su propio reglamento. 
 
5.2. 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 
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esfuerzos conjunto 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: 
 
5.2.1. 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. 
 
5.2.2. 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)  
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 
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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. 
 
5.2.3. 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 
 
5.2.4. 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 
ambiental, dentro de las políticas del desarrollo sostenible, siendo los más 
reconocidos: 
 

 Alcaldía Municipal de Ibagué 

 Secretaría de Educación Municipal 

 Secretaría de Desarrollo Rural Municipal y Medio Ambiente 

 Grupo de Preservación del Medio Ambiente (GPMA) 

 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 

 Unidad de Salud de Ibagué (USI) 

 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIBAGUE) 

 Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) 

 Universidad de Ibagué 

 Universidad Cooperativa Sede Ibagué 
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 INTERASEO S.A. E.S.P. 

 Ecopijaos S.A. E.S.P 

 Cámara de Comercio de Ibagué 

 Instituciones Educativas  

 Asociación de Copropietarios de los Canales de Riego del Rio Combeima, 
(ASOCOMBEIMA) 

 Asochipalo 

 Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello 
y Cucuana, (USOCOELLO) 

 Asochina Totare 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 
 
5.3. INVERSIONES AMBIENTALES 
 
En la siguiente tabla, se presenta la inversión ambiental del Municipio de Ibagué en 
los últimos períodos administrativos. 
 
Tabla 76. Inversión ambiental ejecutada entre los años 2007 al 2009 (hasta la fecha) 
en el Municipio de Ibagué. 
 

SECRETARIA 
2007 

$ 
2008 

$ 
2009 

$ 

De Desarrollo Rural y Medio Ambiente 2.380,92 23.484,96 9.087,15 

De Hacienda 23.010,58 3.459,41 3.000,00 

Administrativa - 306,48 109,00 

Tránsito 156,76 1.658,06 581,98  

Jurídica - 2.275,52 21,48 

Infraestructura 5.302,00 14,63 43,43 

Apoyo a la Gestión - 379,72 3.454,06 

Planeación 414,22 153,50 90,90 

Desarrollo Social 1.101,36 2.826,85 200,00 

Salud 152,63 868,96 1.167,97 

Educación 10,00 3.701,16 7.148,40 

De Gobierno 218,50 673,50 - 

TOTAL INVERSION AMBIENTAL 32.746,97 39.802,74 24.904,39 

 
Fuente: Información consolidada con base en el Formulario No 8 – 1, de la cuenta anual para la Contraloría General de la 

República, Vigencia 2007, 2008 y 2009, presentado por la Alcaldía de Ibagué 

 

 
6. CONCLUSIONES DEL PERFIL AMBIENTAL 
 
La oferta ambiental del Municipio y sus condiciones, es el resultado de los temas 
resaltados en el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de 
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Desarrollo Municipal (PDM), los talleres de diagnóstico desarrollados en el municipio 
de Ibagué con los diferentes actores sociales tanto del sector rural como urbano, el 
Comité Cívico Ambiental y la interpretación que ha dado el equipo técnico al 
panorama ambiental que ofrece Ibagué. Ver siguiente foto 5. 
 
6.1. POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE IBAGUÉ 
 
6.1.1. Potencialidades Ambientales 
 
Ibagué es quizá uno de los Municipios del Departamento del Tolima con mayores 
posibilidades de desarrollo dada su ubicación geográfica (se extiende desde la parte 
alta de la Cordillera Central con el Nevado del Tolima, y terminando en la Meseta de 
Ibagué en el Núcleo Poblado de Briseño sobre la hermosa Quebrada Gualanday); su 
ubicación estratégica en el corredor vial nacional e internacional (Bogotá-Cali-Puerto 
de Buenaventura), el cual está siendo modernizado con la terminación de la doble 
calzada y la ejecución del Túnel de La Línea. Estas condiciones han sido 
aprovechadas por medio de la construcción del Parque Nacional Logístico y el Puerto 
Seco, la implementación de la Agenda ―Ibagué Capital Musical de Colombia‖, para 
convertirla en un escenario de desarrollo de nuevos mercados.  
 
6.1.1.1. Oferta Ambiental Rural del Municipio de Ibagué 
 
El área rural del municipio cuenta con dos grandes ofertas ambientales: La primera 
está dada por la cantidad y calidad de agua que se produce; la segunda está 
representada por la biodiversidad, consecuencia de la gran variedad de micro-
ecosistemas presentes, resultado de los diferentes tipos y combinaciones de suelo, 
clima y fisiografía; fortalezas enmarcadas dentro una inigualable belleza escénica y 
paisajística. 
 
Este potencial ambiental permite explicar la variedad y los niveles de productividad 
agropecuaria de Ibagué, permitiéndole suplir los requerimientos locales y atender la 
demanda de los mercados regionales y nacionales. 
 
Este pintoresco e inigualable escenario que interrelaciona los sistemas productivos 
con los diferentes ecosistemas naturales se convierten en un sustrato que les 
permitirá a los habitantes del Municipio un desarrollo económico enfocado hacia el 
ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura. 
 
Uno de los principales atractivos paisajísticos lo constituye el ecosistema del Parque 
Nacional Natural Los Nevados, del cual Ibagué participa con un área aproximada de 
5.603 Has, equivalentes al 9,6 % del total del parque y con el pico Nevado del Tolima 
(Altura aproximada de 5.215 msnm). 
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Entre otros sitios rurales de gran significancia ambiental y con potencial turístico, se 
encuentran: Las inmediaciones del Volcán Cerro Machín; el Páramo De Los Gómez; 
los Cerro Tutelares y De Gualanday; los Altos de: La Cruz, el Del Sacrificio; Loma 
Alta, Paramillo, Pelahuevos y Toche; los Cañones formados por los Ríos Cocora y 
Combeima (El Mirador Los Sauces; El Salto de Ibanasca; las cascadas La 
Herradura, La Esperanza y El Silencio); las Cuchillas de Brasil, Cataima, La 
Colorada, La Lajita, San Zenón y Meridiano; los Balnearios naturales de: Briseño, 
Carrizales (Santa Lucía), Carmen de Bulira (La Cueva), Los Termales del Rancho, La 
Cascada, Cay (Bariloche), Salado (El País); y Parque Museo La Martinica. Entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CORTOLIMA, Ibagué. 2010. 

  

Foto 5. Taller de diagnóstico con los diferentes actores sociales del Municipio de 
Ibagué. 
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6.1.1.2. Oferta Ambiental Urbana 
 
La zona urbana de Ibagué ocupa aproximadamente un área de 5.021,10 hectáreas, 
correspondientes al 3,6 % del área total del municipio, se encuentra bañada por un 
gran número de drenajes, destacándose el Río Combeima (el cual drena del 
noroccidente al suroriente de la ciudad), el Río Chipalo (drena en dirección  
Nororiente), la Quebrada el Hato de la Virgen (nace en el Barrio Versalles y tributa 
sus aguas en la cuenca Chipalo, en el nororiente de la ciudad), el Río Alvarado (nace 
en los límites nororientales del Municipio y sigue hacia a Alvarado), y El Río Opia 
(nace en el Parque Deportivo y drena en dirección oriental); actualmente estas 
fuentes están siendo intervenidas de forma positiva con el establecimiento de 
bosques ribereños, canalización de aguas servidas y la estabilización de taludes y 
específicamente en el Chipalo se está trabajando con las comunidades el ‖Proyecto 
Ojos Verdes‖.  
 
Esta nueva cobertura protectora, se suma a la malla verde del Municipio constituida 
por numerosas zonas y parques verdes (174 parques, más de 3.062 especies 
vegetativas), que ocupan un área de 61,6 hectáreas aproximadamente, 
constituyéndose en el pulmón verde de los habitantes. 
 
Adicionalmente el sector urbano cuenta con otros sitios que tienen una oferta 
ambiental muy interesante, entre los que se destacan: Reservas Ecológicas, 
Senderos Temáticos de interpretación ambiental, donde se adelantan trabajos de 
reforestación,  investigación y recuperación en fauna y flora, los cuales sirven para el 
desarrollo de actividades eco turísticas y lúdico contemplativas, los bosques urbanos, 
jardines botánicos, entre otros. Los más  reconocidos son: 
 

- Fundación Orquídeas del Tolima 
- Jardín Botánico Alejandro Von 

Humboldt 
- Jardín Botánico San Jorge de 

Ibagué 
- Cerro de Pan de Azúcar 

- Cerros Occidentales 
- Escarpe de la Falla de Ibagué 
- Alto de Santa Helena 
- Los Bosques Urbanos  
- Parque El Tejar. 

 
6.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
El Municipio de Ibagué cuenta con una gran oferta ambiental, sin embargo, no está 
exento de diversas situaciones que amenazan y comprometen la preservación y 
conservación ambiental de sus recursos. La problemática ambiental del municipio es 
diversa y es consecuencia no solo de su vulnerabilidad y riesgo natural que presenta 
dada sus características geológicas y fisiográficas sino también por los conflictos de 
uso del suelo tanto en el sector  rural como urbano que generan las actividades 
sociales como económicas. 
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6.2.1. Problemática Ambiental del Sector Rural: 
 
Tabla 77. Problemática Ambiental del Sector Rural.  
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Malas prácticas culturales en 
los sistemas agropecuarios. 

-Deficiente asistencia técnica al 
sector rural. 
-Falta de sitios de acopio para 
envases. 
-Carencia cultural de 
tecnologías limpias. 
-Uso de productos poco 
amigables con el medio 
ambiente. 

-Alto riesgo de envenenamiento. 
-Deterioro de la calidad del suelo 
y del agua. 
-Amenaza para la fauna silvestre. 
-Producción no limpia. 
-Imposibilidad de incursionar en 
los mercados verdes. 

Manejo inadecuado de residuos 
sólidos. 

-Falta conciencia ambiental. 
-Baja cobertura del servicio de 
recolección 
-Disposición  a campo abierto 
de residuos. 
-Carencia de reciclaje. 

-Contaminación del suelo y 
cuerpos de agua por lixiviados.  
-Proliferación de vectores. 
-Proliferación de ofensivos  
olores. 
- Deterioro del entorno. 

Manejo inadecuado de aguas 
servidas. 

-Carencia de pozos sépticos. 
-Implementación del PSMV 
Rural en primeras fases. 
-Criaderos de aves, cerdos y 
peces sin un manejo 
responsable. 
-Procesos artesanales de 
curtiembres. 

-Contaminación del recurso 
hídrico. 
-Proliferación de vectores. 
-Emanación de olores 
desagradables. 
-Deterioro y/o destrucción del 
ecosistema acuático.  

Quemas 

-Prácticas tradicionales 
erróneas en el manejo del 
suelo. 
-Por reducción de jornales. 
-Desconocimiento de la 
normatividad ambiental. 
-Falta de asistencia técnica. 

-Deterioro del suelo. 
-Desplazamiento de la fauna 
silvestre. 
-Amenaza potencial a la 
población. 
-Deterioro de la calidad del aire. 
-Ampliación de la frontera 
agropecuaria. 
-Incendios forestales. 

Tala de bosque nativo 

-Demanda de leña para labores 
domésticas, arreglo de vivienda 
y postería. 
-Demanda ilegal de madera. 
-Demanda de productos 
provenientes de madera 
natural. 
-Demanda de carbón vegetal. 
-Desconocimiento de las 
políticas de Gobernanza 
Forestal. 

-Deforestación de cuencas y 
microcuencas. 
-Reducción del caudal de las 
fuentes hídricas.  
-Alteración del Ciclo Hidrológico. 
-Extinción de especies de flora y 
fauna silvestre. 
-Ampliación de la frontera 
agropecuaria. 
-Mercado de productos 
artesanales ilegales. 

 
 
Uso inadecuado del suelo. 
 
 
 

-Desconocimiento de las 
características y limitaciones del 
suelo. 
-Carencia de capacitación y 
transferencia de tecnología. 
-Existencia de minifundios. 

-Baja productividad. 
 
-Cultivos en zonas de riesgo. 
 
-Deterioro ambiental. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 
 
Uso inadecuado del suelo 

-Practicas inadecuadas de 
labranza. 
-Falta de asistencia técnica. 
-Altos costos para la 
implementación de nuevos 
paquetes tecnológicos. 

-Ampliación de la frontera 
agropecuaria. 
 
-Afectación a la calidad de vida. 

Incumplimiento de las 
concesiones de agua. 

-Inadecuada planificación. 
-Períodos anormales de sequía. 
-Falta de mantenimiento a la 
infraestructura de captación y 
distribución de agua. 
-Conflictos de intereses. 
-No priorización del recurso 
(Decreto 1541/78 Art.41: 
humano, agropecuario, 
hidroeléctrico, industrial, minero 
y recreativo). 

-Escasez de recurso hídrico para 
el consumo y demás actividades, 
principalmente en la Meseta de 
Ibagué. 
 
-Afectación en los niveles de 
productividad. 
 
-Deterioro en calidad de vida 
 
-Conflictos de convivencia. 
 

Procesos erosivos por 
Fenómeno de Remoción en 
Masa (FRM). 

-Condiciones fisiográficas y 
características edáficas del 
municipio. 
-Uso inadecuado del suelo. 
-Disminución de la cobertura 
vegetal. 
-Lluvias fuertes y prolongadas. 
-Construcción de vías sin 
planeación y manejo. 

-Afectación al paisaje natural y 
cultural. 
-Riesgo permanente para la 
población. 
-Deterioro de infraestructura.  
-Reducción de las áreas 
productivas. 
-Afectación en las fuentes 
abastecedoras de acueductos  
-Represamiento de cauces 
naturales facilitando la generación 
de avalanchas. 

Disminución de fauna  silvestre. 

-Desconocimiento e 
incumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
-Falta de conciencia ambiental. 
-Desconocimiento del valor 
ecológico de la fauna silvestre. 
-Opción alimenticia. 
-Generar recursos económicos. 
-Actividad recreativa. 

-Caza incontrolada. 
 
-Tráfico y extinción de la fauna 
silvestre. 
 
-Alteración del equilibrio natural 
de los ecosistemas. 
 

Ubicación de viviendas en 
zonas de alto riesgo. 

-Desconocimiento de la 
vulnerabilidad y el riesgo. 
-Construcción de viviendas sin 
las normas técnicas.  
-Carencia de recursos para la 
reubicación. 
-Falta de proyectos de mejora 
de vivienda. 
-Conflictos culturales. 

-Amenaza permanente a la 
población. 
-Pérdidas económicas. 
-Pérdidas humanas. 
-Afectación al paisaje natural y 
cultural. 
-Alteración de la calidad de vida. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Falta de cultura ambiental 

-Carencia de valores 
ambientales. 
-Falta de planificación, 
articulación y baja cobertura en 
programas de educación 
ambiental. 
-Diseño inadecuado de los 
PRAES. 

-Deterioro de los ecosistemas. 
-Conflicto por uso de recursos 
naturales. 
-Manejo y uso inadecuado de los 
recursos naturales. 
-Manejo inapropiado de los 
residuos sólidos y líquidos. 

Desperdicio de agua. 

Falta de conciencia ambiental. 
-Deterioro de los sistemas de 
captación y distribución del 
agua. 
-Sistemas rudimentarios de 
captación 
-Carencia de medidores y 
tanques de almacenamiento. 
-Falta de llaves. 

-Generación de procesos 
erosivos. 
-Contaminación de cuerpos de 
agua por arrastre de sedimentos. 
-Proliferación de vectores. 
-Deficiencia en cantidad y calidad 
del recurso. 
-Afectación de las actividades 
domésticas y agropecuarias. 

Amenaza sísmica y volcánica. 

-Peligro potencial de fenómeno 
sísmico. 
 
-Posible erupción del Cerro 
Volcán Machín y Nevado del 
Tolima. 

-Afectación total a poblaciones 
cercanas al radio de acción. 
-Deterioro del medio ambiente. 
-Contaminación de las fuentes 
hídricas. 
-Colapso del sistema de 
acueductos veredales. 
-Daño total a la infraestructura 
vial. 
-Afectación a las actividades 
productivas. 
-Alteración del paisaje físico 
natural y cultural. 
-Afectación a la movilidad aérea 
Ibagué, Cali y Pereira 
(emanaciones volcánicas). 

Incremento del número de 
predios 

-Venta irregular de predios. 
-Aumento en el número de 
fincas de recreo. 
-Falta de planificación en la 
construcción rural. 

-Mayor presión sobre los recursos 
naturales. 
-Infraestructura de servicios 
públicos insuficientes. 
-Mayor deterioro de las vías 
rurales. 
-Conflictos sociales. 

Minería artesanal. 

-Extracción de material de río 
sin control. 
-Falta de reglamentación clara 
para la extracción. 
-Falta de acompañamiento 
técnico e implementación de 
Planes de Manejo Ambiental. 

-Alteración del cauce normal del 
río. 
-Secamiento de cauces. 
-Afectación al turismo. 
-Conflictos sociales. 
-Externalidades económicas no 
contempladas. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Minería Formal 

-Cercanía con sectores 
residenciales. 
-No cumplimiento de los Planes 
de Manejo Ambiental 
-Deficiente legislación 
ambiental. 
-Procesos de extracción y 
transformación obsoletos.  

-Contaminación atmosférica por 
material particulado. 
-Contaminación hídrica por 
lixiviados y vertimientos. 
-Deterioro de la calidad de vida. 
-Conflictos sociales. 
 
 

Ladrilleras 

-Inadecuada ubicación: cerca al 
perímetro urbano, zonas de alta 
amenaza y susceptibilidad a 
deslizamientos.  
-Utilizan deficientes e 
inadecuados sistemas de 
explotación de arcillas. 
-Inadecuado manejo para la 
extracción de la capa arcillosa, 
materia prima para elaboración 
de ladrillos. 
-Explotación artesanal. 
-Ausencia de Planes de Manejo 
Ambiental. 
-Incumplimiento de la normativa 
ambiental y minera. 

-Generan procesos erosivos: 
Inducen cárcavas y 
deslizamientos. 
-Emisión de gases y material 
particulado a la atmósfera. 
-Eliminan capa vegetal del suelo. 
-Afectación de la estética del 
paisaje. 
-Degradación de la calidad de las 
aguas superficiales. 
-Deterioro de las márgenes 
protectoras de cauces. 
-Daños al medio ambiente y a la 
población vulnerable. 
 
 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
6.2.2. Problemática Ambiental del Sector Urbano 
 
Tabla 78. Problemática Ambiental del Sector Urbano. 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Suspensión en el servicio de 
acueducto. 

 
-Avería en la bocatoma. 
-Reducción de los niveles de 
caudal en el Río Combeima y 
Qda Cay. 
-Represamiento por avalancha 
en el Río Combeima y Qda 
Cay. 
-Deterioro de la red de 
distribución y sistema obsoleto 
de la misma en gran parte de 
los sectores de la ciudad. 
-Aumento de la demanda de 
agua 

 
-Escasez de agua para la 
demanda de consumo humano 
y actividades domésticas. 
 
-Alteración en el desarrollo de 
las actividades productivas. 
 
-Inconformidad permanente de 
la comunidad. 
 
 

 
 
 
 
Contaminación auditiva y  
atmosférica. 
 
 

-Desarrollo del sector 
industrial (y/o agroindustrial) 
cerca a centros urbanos. 
-Incumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
-Incremento del número de 
vehículos. 
-Fuentes móviles y fijas dentro 

-Afectaciones de las vías 
respiratorias  y auditivas de la 
población vulnerable. 
-Deterioro de la calidad del 
aire y agua. 
-Desplazamiento y alteración a 
la fauna silvestre (aves). 
-Deterioro de la flora. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 
Contaminación auditiva y  
atmosférica. 

del perímetro urbano y rural 
sin control. 
-Chircales y canteras 

-Avería de la infraestructura. 
-Generación de estrés y 
enfermedades en la población. 
 

Residuos sólidos 

-Falta de cultura ambiental en 
la comunidad. 
-Carencia de ubicación de 
recipientes para el 
almacenamiento apropiado. 
- Irregularidad en el horario de 
recolección. 
-Ventas ambulantes de 
alimentos. 
-Falta cultura del reciclaje. 

-Contaminación visual. 
-Olores ofensivos. 
-Proliferación de plagas y 
vectores que afectan la salud 
pública. 
-Contaminación de fuentes 
hídricas y suelo. 
- Afectación a la calidad de 
vida. 

Presencia de vacunos, equinos, 
caninos y felinos en el espacio 
público. 

- Falta de cultura ciudadana. 
-Indiferencia al Código de 
Policía. 
-Desconocimiento y aplicación 
de la Ley 1259 de 12/2008 y el 
Acuerdo 015 de 24/07/2009.  
-Baja cobertura en el servicio 
del Coso Municipal. 
-Falta de apoyo a la 
Asociación Ibaguereña de 
Protección Animal. 

-Contaminación por 
excrementos. 
-Riesgo permanente a la salud 
pública. 
-Deterioro de las zonas verdes 
y parques. 
-Vulnerabilidad de la 
comunidad a problemas por 
zoonosis. 
 

Deficiente cobertura en la 
Educación Ambiental. 

-Presupuesto reducido. 
-Bajo nivel de planificación. 
-Falta de consolidación del 
CIDEA. 
-Poca gestión 
interinstitucional.  
-Saturación del tema 
ambiental a grupos de base. 

 
-Apatía de la comunidad a la 
conservación del medio 
ambiente. 
-Débil participación y 
organización comunitaria. 
-Deterioro ambiental y/o 
entorno. 
-Campañas de educación 
heterogéneas y en algunos 
casos contradictorias. 
 

Falta de cultura ambiental 

-Carencia de valores 
ambientales. 
-Falta de planificación, 
articulación y baja cobertura 
en programas de educación 
ambiental. 
-Diseño inadecuado de los 
PRAES. 
 

-Deterioro de los ecosistemas. 
-Conflicto por uso de recursos 
naturales. 
-Manejo y uso inadecuado de 
los recursos naturales. 
-Manejo inapropiado de los 
residuos sólidos y líquidos. 

Desconocimiento del riesgo y 
vulnerabilidad ambiental de la 
ciudad.  

-Poca información y 
socialización por parte del 
CLOPAD Y GPAD. 
-Carencia de recursos para 
brigadas, simulacros y 
educación. 
-La indiferencia de las 
instituciones, líderes y 
comunidad ante el riesgo. 

-No saber qué hacer ante una 
emergencia o desastre. 
-Desconocimiento de zonas de 
evacuación y albergue. 
-Carecer de elementos de 
primeros auxilios a nivel 
familiar. 
-Pérdidas de vidas humanas y 
económicas. 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Mal manejo de los drenajes 
urbanos 

-Carencia de recursos para 
ejecución de obras. 
-Indiferencia de la comunidad 
que vive a lo largo de estos 
sitios. 
-La ubicación de familias 
alrededor de éstos. 
-Vertimiento de desechos 
sólidos. 
 

-Proliferaciones de olores 
ofensivos. 
-Vectores de enfermedades 
infectocontagiosas. 
-Desbordamiento en períodos 
de lluvias fuertes. 
-Incremento del Dengue. 
-Pérdidas económicas. 
-Paisaje desagradable 
-Conflicto social. 
-Deterioro de la calidad de 
vida. 

Deficiente servicio de baños 
públicos. 

-Bajos niveles de cultura 
ambiental. 
-Infraestructura insuficiente. 

-Baja calidad de vida. 
-Contaminación hídrica, 
atmosférica y visual. 
 

Manejo inadecuado de residuos 
hospitalarios peligrosos y similares, 
RHS. 

-Falta de conciencia 
ambiental. 
-Desconocimiento de las 
normas de bioseguridad. 
-Altos costos para su 
recolección e  incineración. 
-Recursos insuficientes para el 
seguimiento de los PGIRS de 
RHS. 
 
 
 

- Alto riesgo para la salud 
pública. 
-Contaminación de las fuentes 
hídricas por vertimientos de 
estos desechos. 

Actividad de reciclaje informal 

-Falta de cultura 
-Ausencia de depósitos 
especializados. 
-Recursos insuficientes para 
control y seguimiento. 
-Carencia de programas de 
reducción, reutilización y 
reciclaje de materiales a nivel 
comunitario. 

-Deterioro ambiental. 
-Incremento de conflictos 
sociales. 
-Terminación temprana del 
ciclo de uso de los artículos. 
-Reducción de la vida útil de 
los Rellenos Sanitarios por 
aumento en los volúmenes de 
desechos. 

Escombreras 

-No hay sitios legalizados y 
apropiado con la capacidad 
requerida  para los volúmenes 
generados a nivel municipal. 
-Falta de seguimiento a las 
constructoras. 
-Incumplimiento a las normas 
urbanísticas. 

-Deterioro ambiental. 
 
-Disposición final inadecuada. 
 
-Taponamiento de cauces. 

Acueductos satélites 

-Construcciones fuera del 
perímetro hidráulico. 
-Mayor demanda de agua 
potable que la ofertada por el 
Municipio. 
 

-Suministro de agua no 
potable. 
-Infraestructura de captación y 
conducción inadecuadas. 

Colectores 
-Inadecuada planificación 
urbanística. 
-Sobreutilización y falta de 

-Procesos de erosión 
subsuperficial, socavamiento 
de taludes, generación de 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

mantenimiento y reposición de 
la infraestructura existente. 
-Colmatación del alcantarillado 
por residuos sólidos. 

zonas de riesgo por remoción 
en masa. 
-Aumento del riesgo por 
licuefacción. 
-Deterioro de la vivienda.  

Prácticas inadecuadas en la 
silvicultura urbana  

-Falta de planificación de 
zonas verdes públicas y 
privadas. 
-Utilización de especies 
inadecuadas. 
-Desconocimiento del Manual 
de Silvicultura Urbana 
Departamental. 
-Deficiente esquema de 
mantenimiento y manejo 
silvicultural: poda y control 
fitosanitario. 
-Carencia de un censo y  
evaluación de los árboles 
urbanos. 

-Deficiente aspecto físico 
como estético de algunos 
árboles. 
-Afectaciones de inmuebles e 
infraestructura de servicios. 
-Proliferación y trasmisión  de 
plagas y enfermedades 
fitopatógenas. 
-Aumento del riesgo social por 
volcamiento, caída y pérdida 
de copa y ramas. 
 

Deterioro ambiental por ladrilleras 

-Inadecuada ubicación: dentro 
del perímetro urbano. 
-Utilizan deficientes e 
inadecuados sistemas de 
explotación de arcillas. 
-Inadecuado manejo para la 
extracción de la capa arcillosa, 
materia prima para 
elaboración de ladrillos. 
-Explotación artesanal. 
-Ausencia de Planes de 
Manejo Ambiental. 
-Incumplimiento de la 
normativa ambiental y minera. 

-Generan procesos erosivos: 
Inducen cárcavas y 
deslizamientos. 
-Emisión de gases y material 
particulado a la atmósfera. 
-Eliminan capa vegetal del 
suelo. 
-Afectación de la estética del 
paisaje. 
-Degradación de la calidad de 
las aguas superficiales. 
-Deterioro de las márgenes 
protectoras de cauces. 
-Daños al medio ambiente y a 
la población vulnerable. 

Ocupación del espacio público 

-Comercio ilegal. 
-Economía informal. 
-Falta de cultura ciudadana 
por parte del consumidor. 
-Desconocimiento de normas 
urbanísticas y de 
contaminación visual. 

-Invasión de las vías por parte 
de los peatones. 
-Mal manejo de residuos 
sólidos. 
-Contaminación visual. 
-Inseguridad. 
-Competencia informal desleal. 
-Desgaste administrativo para 
el control y recuperación del 
espacio público. 

Fuente: Consolidado 2010. 

 

7. EVALUACIÓN AGENDA AMBIENTAL 2002 
 
Para la evaluación de cumplimiento de la Agenda Ambiental Ibagué 2002 se realizó 
la revisión de los diferentes programas y proyectos que se definieron por cada eje 
temático. 
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7.1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
 
Una vez analizado el porcentaje de cumplimiento de la agenda se pudo evidenciar 
que ésta se cumplió en  un 75,69 % del total de lo proyectado. Es de anotar que de 
los ejes estratégicos establecidos el que mayor porcentaje de cumplimiento tuvo fue 
el de ―Estrategias para la Gestión Ambiental Municipal‖ con un 93,33%, seguido por 
―Conservación Ambiental de Áreas Protegidas‖ con 84,44%. El tema estratégico que 
en menor porcentaje se cumplió es ―Gestión Ambiental Sectorial‖, con un 50%, este 
bajo porcentaje obedece a que las metas que se tenían proyectadas no se pudieron 
llevar a cabalidad en su totalidad específicamente las relacionadas con el ―Diseño y 
montaje del sistema de tasas retributivas para todos los sectores del Municipio‖ y la 
―Estructuración del comité de gremios para el seguimiento al sistema de cobros y la 
destinación de los recursos‖, los temas estratégicos se pueden observar en las 
siguientes tablas:  
 
Tabla 79. Cumplimiento de los temas estratégicos de la Agenda Ambiental Municipal 
2002. 
 

TEMA ESTRATÉGICO 
TOTAL EJECUTADO 

% 

Conservación de áreas estratégicas 84,44 

Calidad de vida urbana y rural 75,00 

Gestión Ambiental Sectorial 50,00 

Estrategias para la Gestión Ambiental Municipal 93,33 

Cumplimiento Total  Tabulado de la Agenda  
Municipal  

75,69 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Tabla 80. Descripción de los temas estratégicos por proyectos y metas, Agenda 
Ambiental Municipal 2002. 
 

PROYECTO META 

ESTRATEGIA No. 01: CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS 

PROGRAMA No. 01: Manejo integral a zonas de interés ambiental 

Plan de Manejo Integrado para la Zona 
Amortiguadora Natural Los Nevados. 

 Veinte (20) Modelos de producción 
alternativa en zonas de alta fragilidad 
ambiental. 

Plan de manejo integrado para parques 
temáticos y cerros tutelares de interés 
ambiental, cerca o dentro del casco 
urbano del Municipio de Ibagué. 

 Tres empresas asociativas ambientales 
formadas y actuando en la zona. 

ESTRATEGIA No. 02: CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL 
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PROYECTO META 

PROGRAMA No. 01: Disminución del número de familias en alto riesgo 

Sistema de Espacio Público recuperado 
en zonas de amenaza y rondas hídricas. 

 Reubicación de al menos el 5% anual de la 
población de alto riesgo. 

PROGRAMA No. 02: Oferta de Servicios Públicos con Criterios de Sostenibilidad 
Ambiental. 

Plan Maestro de Alcantarillado para el 
Municipio de Ibagué. 

 Separar un 60% de las aguas residuales de 
aguas lluvias a 2 años. 

Incorporación de áreas de protección de 
cuencas y de alto grado de amenaza al 
sistema de espacio público urbano. 

 Cien por ciento (100%) de estas áreas con 
estudios catastrales, urbanos y de paisaje. 

 Toda el área con diseños urbanísticos, 
paisajísticos, forestales, de mobiliario y 
arquitectónicos. 

Disminución de los factores contaminantes 
del aire en el Municipio de Ibagué. 

 Implementación del Plan Maestro de 
Tránsito y Transportes de la Ciudad. 

ESTRATEGIA No. 03: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 

PROGRAMA No. 01: Producción más limpia en el Municipio de Ibagué. 

Diseño y ampliación del cobro de tasas 
retributivas al comercio, minería y 
actividades agropecuarias. 

 Diseño y montaje del sistema para tasas 
retributivas para todos los sectores 
productivos del Municipio. 

 Estructuración del comité de gremios para 
el seguimiento al sistema de cobros y la 
destinación de los recursos. 

Autocertificación y certificación ambiental 
para los sectores productivos. 

 Establecimiento de los instrumentos 
económicos que estimulen dichos 
comportamientos. 

ESTRATEGIA No. 04: ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

PROGRAMA No. 01: Gestión ambiental como asunto público colectivo. 

Consolidación de los escenarios y 
estructuras de participación social para la 
gestión ambiental. 

 Seis (06) números del boletín ambiental 
año 2002. 

 
Fuente: Consolidado 2010. 

 
7.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES AMBIENTALES, (ONG’s). 
 
La responsabilidad social ambiental  se puede definir como el compromiso que tienen 
las instituciones o comunidad en general de contribuir con el desarrollo, el bienestar, 
y el mejoramiento de la calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible.  
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Por lo tanto la responsabilidad social ambiental tiene que ver fundamentalmente con 
las decisiones de las organizaciones y/o comunidad que afectan a terceros, es decir, 
son las acciones de éstas para influir en el entorno en que se desarrollan.  
 
En materia ambiental se necesita de un compromiso que garantice un desarrollo 
sostenible, entendido éste como la ―Satisfacción de necesidades en el presente sin 
comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones 
futuras.‖  
 
En el Municipio de Ibagué, la comunidad en general se ve representada por las 
ONG’S de índole ambiental, las cuales han trabajado de forma articulada con  el 
sector privado y las instituciones estatales; esta situación quedó demostrada en el 
compromiso con que las ONG’S apoyaron el proceso de elaboración, desarrollo y 
ejecución de la Agenda Ambiental Municipal del 2002. 
 
Por esta razón se invitó al proceso de evaluación a las organizaciones que trabajan 
en pro de la protección y conservación del medio ambiente. En el desarrollo de esta 
convocatoria se evidenció un debilitamiento en cuanto cantidad y participación, dado 
que solo se reportaron 80 Organizaciones No Gubernamentales, (ONG’s, 
Fundaciones y Corporaciones), activas en procesos  ambientales en el Municipio de 
Ibagué, de las cuales son relativamente pocas las comprometidas en la Gestión 
Ambiental, puesto que solo once (11) respondieron a la convocatoria. Ver siguiente 
tabla. 
 
Tabla  81. ONG’S, Corporaciones, Empresas Asociativas y Fundaciones Activas en 
el Municipio. 
 

No. ONG’s, CORPORACIONES, EMPRESAS ASOCIATIVAS Y FUNDACIONES 

1 Corporación Ambiente Puro 

2 Corporación Ambiente y Desarrollo (Consejo Regional y Organización Coordinadora) AMBDES 

3 Corporación Causa Común 

4 Corporación de Vida Sana CORDEVIS 

5 Corporación Emprender  EMPRENDER 

6 Empresa Asociativa de Trabajo de Recicladores y Producción  UNA OPCIÓN DE VIDA E.A.T. 

7 Federación de ONG´S  Ambientalistas FEDERAMBIENTE  

8 Fundación Comunidad y Medio Ambiente   

9 Fundación de Estudios Profesionales Púcura  FUNDACION PUCURA 

10 Fundación para el Desarrollo de la Silvicultura, la Agroforestería y la Visión Ambiental  SAVIA 

11 Fundación Yulima para la Paz y el Desarrollo Humano Sostenible  FUNDACIÓN YULIMA 

Fuente: Consolidado 2010. 

 
Analizando la información suministrada por éstas, se determinó la ausencia de 
objetivos claros y la falta de compromiso al asumir la responsabilidad social en el 
tema ambiental.  
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Al mismo tiempo, se pudo evidenciar que varias de ellas en los últimos años no han 
desarrollado proyectos en este aspecto y lo que debería ser su responsabilidad ante 
la comunidad, aducen que es de otras instituciones, quienes generalmente son  las 
que tienen como función la protección y preservación del medio ambiente.  
 
En este análisis también se identificó como un factor limitante, el no contar con 
recursos suficientes para el desarrollo de los proyectos, dado el poco apoyo prestado 
por las entidades gubernamentales a la hora de trabajar para la protección de los 
recursos naturales en asocio con las ONG’s y el de éstas al interactuar con la 
comunidad.  
 
Sumado a lo anterior, encontramos situaciones de orden público que se viven en 
algunos sectores del Municipio, lo cual también afecta el desarrollo de los proyectos 
que se tienen programados con la comunidad. 
 
La apatía, el desconocimiento de los procesos de gestión ambiental comunitaria y la 
poca participación de los ciudadanos, ha conllevado a la suspensión o cancelación 
de múltiples proyectos. 
 
Dentro del diagnóstico realizado con las ONG’s se evidenciaron propuestas de 
solución a la problemática ambiental municipal, dentro de la que se destaca la 
necesidad de ―Fomentar la sensibilización y capacitación en educación ambiental‖ 
con el fin de propiciar una cultura ambiental para así asegurar el uso y manejo 
adecuado de los recursos naturales. De otra parte, se debe fortalecer ―El ecoturismo 
ecológico‖ en el Municipio dado que se cuenta con un gran potencial de recursos y 
escenarios paisajísticos tanto a nivel urbano como rural para hacer de éste una 
actividad productiva amigable con la naturaleza. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es la preocupación por la adopción de tecnologías 
limpias, que conlleven a trabajar en armonía con la naturaleza, para lo cual no sólo 
se requiere del conocimiento de la normatividad ambiental sino de su aplicación, 
trabajando de la mano con el apoyo de las instituciones y un adecuado 
acompañamiento técnico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
152 

 

SEGUNDA PARTE: PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

 

1. VISIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 
 
Ibagué será un Municipio líder, productor y protector del recurso hídrico como eje de 
la biodiversidad; un territorio integrado por una población culturalmente responsable 
en el cuidado y manejo ambiental de los recursos naturales, con el compromiso de 
ordenar y garantizar la existencia de los ecosistemas a las futuras generaciones. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

 
Involucrar el componente ambiental dentro de la gestión del desarrollo  municipal 
como uno de los pilares principales de la Administración Local, con lo cual se espera 
mejorar la calidad ambiental de Ibagué y por ende un mejor nivel de vida de sus 
habitantes tanto del sector urbano como rural, garantizando la base natural de 
recursos para las descendencias venideras. 
 

3. ARTICULACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL CON LAS 
DIFERENTES ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DEL ORDEN 
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 

 
Con base en el perfil municipal y el diagnóstico de las potencialidades, oferta y 
problemática ambiental, se organizaron las actividades de Gestión Ambiental 
Municipal, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
3.1. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Contribuye a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible a partir de la 
orientación  y concertación en el manejo de los recursos naturales de conformidad 
con las condiciones municipales, apoyados en los instrumentos de ordenamiento 
Territorial y planificación del desarrollo municipal, teniendo en cuenta la política 
Ambiental Nacional, la participación social e institucional para su formulación. 
 
3.1.1. Objetivo 
 
Buscar un manejo adecuado de las condiciones naturales y sociales que favorecen la 
oferta de recursos vitales como agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y 
biodiversidad a partir de una inversión adecuada y oportuna del capital colectivo en 
ecosistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, centros urbanos y 
demás relacionados con el Municipio. 
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3.1.2. Proyectos 
 
Los proyectos se pueden evidenciar en el desarrollo de la articulación, tanto nacional, 
regional y local de acuerdo a la oferta y problemática ambiental del Municipio. 
 
3.1.3. Articulación Política para la Gestión Ambiental Municipal 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:  

Estado comunitario desarrollo para todos (2006-2010) 
 

TOMO I 
 

Capitulo V. “Una gestión ambiental del riesgo que promueva el desarrollo 
sostenible”, describe las acciones públicas y privadas de la gestión ambiental y 
del riesgo necesario para promover el desarrollo sostenible del país. 
 
5.2. Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible, describe 
las acciones alrededor del tema de la conservación en áreas protegidas  y  en la 
protección de los ecosistemas y de la biodiversidad 
 
5.2.2. Principios y criterios orientadores de la Gestión Ambiental, Describe la 
gestión de los distintos actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el 
marco de sus respectivas funciones y competencias. 
 
5.2.3. De componentes y estrategias, donde se dan los lineamientos de la 
gestión integrada del recurso hídrico, el conocimiento, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, promoción de procesos productivos competitivos y 
sostenibles, prevención y control de la degradación ambiental,  planificación 
ambiental en la gestión territorial, donde se dará apoyo en los procesos de 
formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Abastecedoras de Agua (POMCA), Planes de manejo ambiental en 13 
páramos relacionados con el abastecimiento hídrico y recuperación y 
conservación de humedales. 

 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL TOLIMA:  
Soluciones para la gente (2008 – 2011). 

 
Capítulo II. Ejes del Plan  
 
3. Ambiente sostenible, describe los propósitos de la gestión sostenible en el 
recurso agua, suelo y aire  
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3.1. Gestión Ambiental hacía la conservación del capital humano y 
desarrollo social. Señala que las macro-obras y los grandes proyectos en 
ejecución merecerán especial atención del gobierno departamental, para tal fin se 
gestionará ante el SINA, el cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de 
buscar un desarrollo sostenible en el Tolima.  

 
3.1.1. Apoyo a la conservación y calidad del recurso hídrico, para garantizar 
la sostenibilidad y el manejo de la oferta de agua en el Departamento del Tolima, 
se apoyará la formulación e implementación de los planes de ordenamiento y 
manejo integral de cuencas abastecedoras de agua, priorizando las que 
presenten índices de escasez entre medio y alto, donde el departamento se 
articulará a la agenda interministerial donde tiene como objetivo garantizar la 
conservación, disponibilidad y calidad del recurso agua como capital natural y 
promover procesos de protección de ecosistemas estratégicos de áreas 
protegidas y promover la disminución de gases de efecto invernadero.  

 
3.1.2. Implementación de acciones que mitiguen impactos de contaminación 
ambiental. Con la implementación de medidas tendientes a reducir las emisiones 
de gases por la utilización de combustibles fósiles, con arborización y 
revegetalización en vías principales y centros poblados. 
 
 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 

Porque Ibagué está primero (2008 – 2011) 
 
CAPITULO V.  EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Art. 14. IBAGUÉ ACOGEDORA CON CALIDAD AMBIENTAL 
 
Estrategia 1. Planificación ambiental en la gestión territorial. Entendida como 
la herramienta básica para direccionar el manejo adecuado de los recursos 
naturales y articularlos a los procesos de desarrollo, a través de una visión global 
de los componentes medio ambientales (agua, atmósfera, suelos, diversidad 
biológica etc.) así como de los factores que inciden en su degradación, mediante 
la formulación de determinantes o condicionantes mínimas de manejo que logren 
el uso adecuado del suelo y ocupación del territorio, bajo el principio de 
autorregulación, garantizando la minimización de los efectos perjudiciales que 
alteran la base natural y por ende para garantizar el Desarrollo Sostenible. 
 

Programas 
 
Modelo de ocupación del territorio. Fortalecimiento y apropiación de los 
mecanismos y elementos con los cuales cuenta el Municipio: Plan de 
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Ordenamiento Territorial, Planes Maestros, Planes Sectoriales, Unidades De 
Planeamiento Sectorial, Unidad de Planeamiento Rural, Planes Parciales y 
Unidades de Actuación Urbanística. 
 
Estrategia 2. Control, conservación y protección del Medio Ambiente. La 
protección y recuperación ambiental es una acción conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad, las organizaciones institucionales y sociales y el sector 
privado; Las medidas que se tomen para la administración y manejo de los 
recursos naturales deben generar un cambio de actitud cultural para la 
conservación, que no choque con la necesidad de desarrollo social, pero que sí 
confronte el modelo actual e incida en su transformación hacia sistemas más 
amigables con la naturaleza. 
 
Programas 
 
SIGAM. Fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal, de manera tal que las actividades que realice el gobierno municipal en 
materia de planificación del desarrollo regional, urbano y rural, prestación de 
servicios públicos, construcción de obras públicas, planteando los mecanismos 
para la administración y control ambiental y sanitario de actividades comerciales, 
industriales y mineras, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de 
impactos, prevención y atención de desastres, gestión y desarrollo territorial, sean 
coordinados y armónicos con los objetos de la política ambiental. 
 
El SIGAM tendrá como herramienta básica para el desarrollo de sus actividades 
el Sistema Básico de Información Municipal SISBIM, donde estará contenida toda 
la información en materia ambiental del Municipio y la cuenta ambiental. 
 
SIMAP. Creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas en concordancia 
con la normatividad ambiental vigente. 
 
OBSERVATORIO AMBIENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Orientado a 
realizar un monitoreo, control y seguimiento de la calidad de vida urbana. 
 
SMPAE. Creación del Sistema Municipal de Prevención y Atención de 
Emergencias, el cual será operado por el CIAGIR, este sistema se define como 
―el conjunto de procesos articulados que, en el ámbito de sus competencias, con 
sus propios recursos y conforme a las normas, relaciones funcionales y 
regulaciones aplicables, adelantan las entidades públicas y privadas que de 
manera autónoma y armónica deben realizar planes, programas, proyectos y 
acciones específicas, con el objetivo central de asegurar el manejo integral de los 
riesgos existentes en Ibagué.‖ El SMPAE deberá proveer dos elementos 
fundamentales para la gestión del riesgo: línea de decisión política e instancias de 
coordinación institucional y ciudadana, todo esto para lograr la construcción de un 
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Municipio seguro y sostenible, donde las opciones de desarrollo no se vean 
amenazadas por las características ambientales del territorio, sino por el contrario 
donde tales características pueden ayudar a su crecimiento económico y social. 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL  

PGAR (2003 – 2012). 
 
Línea 1. Conservación y Recuperación de Ecosistemas, donde busca 
mantener, restaurar y regular la oferta ambiental regional. 
 
Programa A. Consolidación del sistema regional de áreas protegidas: Busca 
garantizar la diversidad biológica y el equilibrio en las zonas de recarga hídrica y 
de interés ambiental, especialmente en las zonas de páramos, donde se aloja 
gran parte de la biodiversidad regional. 
 
Proyecto A1. Manejo integrado de Páramos, Humedales y demás áreas de 
parques Nacionales Naturales: Apoyados en la estrategia de ordenamiento 
ambiental, se trata de materializar sus lineamientos en lo referente a riesgos, 
saneamiento hídrico, manejo de cuencas, sistemas productivos sostenibles, 
zonificación de acuerdo a sus usos potenciales, acciones de conservación de 
agua, aire suelo y biodiversidad. 
 
Proyecto A2. Ordenación y planes de manejo de Cuencas del Tolima: En la 
Fase 1,  Ordenación y Manejo de las Cuencas de los Ríos Combeima, Coello, 
Prado y Saldaña.   
 
Proyecto A3. Adquisición y manejo de predios con fines de protección de 
cuencas abastecedoras de acueductos y sistemas de riegos: Se trata de 
formular e implementar planes de manejo que le confieran a estos predios el uso 
ambiental y social para el que fueron adquiridos.   
 
Proyecto A4. Conservación y Restauración de Sistemas Forestales: Tiene 
que ver con el cuidado de los bosques nativos y plantados en el Departamento 
del Tolima, buscando evitar su tala irracional, prevenir los incendios y 
preservación de la diversidad. 
 
Estrategia  1. Ordenamiento Ambiental  
 
Proyecto A. Ordenamiento Ambiental de páramos, Zonas de Amortiguación 
y Predios Adquiridos, Planes de ordenamiento formulados, concertados y 
operando para los páramos y sus zonas de amortiguación 
 
Estrategia 2. Plataforma de servicios Ambientales 
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Programa A. Observatorio Ambiental Regional  
 
Proyecto A1. Observatorio Ambiental Regional, oferta y demanda de recursos 
ambientales. Cooperación entre organizaciones y entidades de Sistema Nacional 
ambiental SINA, para actualizar información y concertar decisiones para 
interpretar de manera pertinente las directrices del Plan de Gestión Ambiental 
Regional, y los Planes de Gestión Ambiental Municipal - GAM, mediante las 
estrategias del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM y el Sistema 
Básico de Información - SisBIM. 

 
PLAN DE ACCIÓN 
PA (2007 – 2011). 

 
LÍNEA 1. Conservación y Recuperación de ecosistemas 
 
Programa 1. Ordenación y Planificación Ambiental Departamental: Dotar a 
los distintos actores sociales de los elementos apropiados para el uso y 
ocupación sostenible del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente de 
la región  
 
Proyecto 1. Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas 
hidrográficas mayores del Departamento del Tolima: busca fortalecer los 
procesos de planificación y ordenamiento ambiental como instrumento básico de 
la gestión ambiental 
 
Subproyecto 1. Formulación e implementación del Plan de Ordenación 
Forestal del Departamento, para fortalecer los procesos de planificación y 
ordenamiento ambiental como instrumento básico de la gestión ambiental en el 
departamento. 
 
Subproyecto 2. Formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas mayores: Elaboración del plan de manejo y ordenación de cinco 
cuencas mayores. 
 
Subproyecto 7. Fortalecimiento a las Ecorregiones: Del Eje Cafetero, Valle del 
Cauca y Tolima, así como al Macizo Colombiano. Para intensificar las acciones 
de investigación y ordenamiento del paisaje con sus potencialidades y 
problemáticas. 
 
Subproyecto 8. Formulación de los estudios del estado actual y planes de 
manejo de los ecosistemas de páramos y humedales: Buscando detener el 
agotamiento de sus reservas como generadores de agua, biodiversidad y demás 
ofertas ambientales. 
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Subproyecto 9. Zonificación de las zonas secas del departamento: Para 
actuar diligentemente a fin de preservar los equilibrios ecológicos  en el  
desarrollo productivo de la región, y tomar las decisiones ambientales. 
 
Estrategia 2. Consolidación Institucional  
 
Programa 
 
1. Fortalecimiento Institucional, busca aumentar la capacidad de gestión de la 
entidad con el propósito de mejorar la administración y manejo de los recursos 
naturales y el medio ambiente, fortalecimiento del equipo humano del SINA 
Regional, Apoyo a la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM).  
 
Proyecto 1. Fortalecimiento Corporativo: Selección, actualización de la 
normativa ambiental. 
 
Subproyecto 5. Apoyo a la implementación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal-SIGAM: Busca asesorar e implementar en los Municipios 
los Sistemas Básicos de información Municipal SisBIM, asesorar elaboración de 
Agendas Ambientales Municipales. 
 
Subproyecto 6. Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes Básicos,  
Esquemas de Ordenamiento Territorial y evaluación de los planes parciales.  
 
Estrategia 3.  Plataforma de Servicios Ambientales 
 
Programa  
 
1. Observatorio Ambiental Regional, Gestionar, consolidar, generar y divulgar 
conocimiento e información, a través del observatorio y banco de proyectos 
 
Subproyecto 1. Observatorio Ambiental, instrumento de recolección y 
sistematización de la información de la condición ambiental del Departamento. 
 

 
PLAN DE ORDENAMIETO TERRITORIAL, 

POT – Acuerdo 116 de 2.000 
 

TITULO II. COMPONENTE GENERAL 
 
Primera Parte. Visión del Municipio 
 
Segunda Parte. Contenido Estructural 
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Capitulo 2. Sistema de Servicios Públicos. 
 
Capitulo 3. Sistema de Espacio Público. 
 
Capitulo 5. Sistema de Equipamientos Municipales. 
 
Tercera Parte. Clasificación del territorio 
 
Capitulo 1. Señalamiento y reglamentación de áreas de reserva para la 
protección del medio ambiente 
 

TÍTULO III. COMPONENTE URBANO. 
 
Primera Parte. Usos del suelo y tratamientos urbanísticos. 

 
Capitulo 2. Tratamientos Urbanísticos. 
 
Capitulo 4. Espacio público Urbano. 
 
Capitulo 7. Servicios Públicos Urbanos. 
 

TITULO IV. COMPONENTE RURAL. 
 
Capitulo 1. Usos del suelo en el componente rural. 
 
Segunda Parte. Delimitación de las zonas de protección 
 
Capítulo 3. Normas Urbanísticas y otros Instrumentos. 
 
 

3.2. CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL 
 
Busca promover una sociedad más equitativa en la cual los habitantes de los centros 
urbanos y rurales, tengan acceso a bienes y servicios públicos de calidad, limitantes 
para la planificación y el desarrollo sostenible para las condiciones de calidad de vida 
urbana y rural. 
 
3.2.1. Objetivo 
 
Ampliación de los índices de cobertura, calidad, continuidad y cantidad, de los 
servicios públicos y fortalecer la autonomía administrativa, financiera, técnica y 
operativa de los entes encargados del manejo de los servicios públicos a nivel 
urbano y rural. 
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3.2.2. Proyectos 
 
Se diseñan proyectos de saneamiento básico. Como tema sensible para las 
condiciones de calidad de vida y la salud de la población, especialmente  en el área 
rural.  
 
3.2.3. Articulación Política para la Calidad de Vida Urbana y Rural 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

“Estado comunitario desarrollo para todos” (2006-2010) 
 

TOMO I 
 
Capitulo 3. “Reducción de la Pobreza y promoción del Empleo y la 
Equidad”, Incluye propuestas de política para generar desarrollo Social. 
 
3.5 Ciudades amables, Ciudades consolidadas como fuente del crecimiento del 
país, con los ciudadanos ambientalmente sostenibles con acceso a servicios, 
equipamiento y espacio público.   

 
3.5.3 Agua de vida, En la construcción de ciudades amables, el desarrollo  de  
los servicios de agua potable y saneamiento básico debe estar articulado con el 
de la vivienda y con la estrategia general de desarrollo urbano.  Mediante el 
impulso de  esquemas regionales de prestación de los servicios a través de 
planes departamentales de agua y saneamiento básico y tiene como objetivos 
alcanzar coberturas universales y mejorar la calidad del servicio. 

 
3.7 Equidad en el Campo, Adoptar políticas específicas dirigidas a mejorar la 
capacidad de los campesinos para generar ingresos y su calidad de vida. 
 
3.7.4 Programas de Promoción Social para la población Rural, busca 
garantizar un sistema de promoción social, en zonas rurales, que facilite el 
acceso a bienes públicos como educación y saneamiento básico 
 
Capitulo 5. Una Gestión Ambiental y del Riesgo que Promueva el Desarrollo 
Sostenible. 
 
5.2.3. De componentes y estrategias, donde se dan los lineamientos de la 
gestión integrada del recurso hídrico,  la implementación de los Planes De 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Agua (POMCA).  
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EL PLAN DE DESARROLLO DEL TOLIMA  
“Soluciones para la Gente”,  2008 – 2011.   

 
Capítulo II. Llamado Ejes del Plan  

 
2. Competitividad Regional, describe las acciones concurrentes en el tiempo y 
espacio en un proceso de mejoramiento de factores: vías, educación, salud, 
servicios públicos. 

 
2.1 Adecuación de Territorio. Señala los instrumentos de la política pública a 
través de la articulación y la integración departamental. 
 
2.1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico, en la política departamental en 
servicios públicos, donde tiene como objetivo mejorar la cobertura y la calidad de 
acueductos urbanos y rurales y la baja calidad de agua para consumo humano, 
busca aumentar la capacidad institucional de las empresas prestadoras de 
servicios públicos y tiene como meta ampliar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en los Municipios, tiene como estrategia desarrollar proyectos de 
diseño, construcción, optimización de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y ampliación de redes de alcantarillado. 
 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  

POT - Acuerdo 116 de 2000 
 

Título II. Componente General. 
 

Primera parte: Visión del Municipio 
 
Art. 15. Estrategias para la ocupación y manejo del territorio.  
Art. 16. Políticas para la ocupación y manejo del territorio. 
Segunda Parte: Contenido Estructural. 
 
Art. 17. Modelo territorial regional 
Art. 19. Sistemas del modelo territorial municipal. 
 
Capitulo 2. Sistemas de Servicios Públicos 
 
Art. 31. Sistemas de Servicios Públicos 
Art. 32. Sub-sistema de acueducto. 
Art. 35. Sub-sistema de alcantarillado y saneamiento básico. 
Art. 37. Estrategias para la implementación del sub sistema de alcantarillado y 
saneamiento básico. 
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Art. 44. Sub sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos 
sólidos. 
Art. 46. Estrategias para la implementación del subsistema de recolección, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos. 
Art. 47. Localización de rellenos sanitarios. 
Art. 48. Localización de escombreras. 
Art. 49. Plantas de transferencia. 
Art. 54. Uso posterior de los rellenos sanitarios. 
 
Capitulo 3. Sistema de espacio público. 
 
Art. 55. Sistema de espacio público. 
Art. 56. Principios básicos del sistema de espacio público 
Art. 58. Estrategias para la implementación del espacio público. 
Art. 61. Elementos naturales de relevancia a nivel municipal. 
Art. 62. Identificación de las áreas pertenecientes al sistema hídrico y de especial 
interés ambiental, científico y paisajístico.  
Art. 63. Identificación de las áreas pertenecientes al sistema orográfico y áreas 
de especial interés, ambiental, científico y paisajístico.   
Art. 64. Normas básicas de usos para el sistema de áreas pertenecientes al 
sistema. 
Art. 65. Criterios mínimos para el manejo de los parques en las diferentes escalas 
del nivel municipal. 
Art. 69. Identificación de los elementos del espacio público de relevancia a nivel 
urbano regional. 
Art. 70. Identificación y actuaciones sobre el sistema de espacio público en el 
nivel urbano y regional. 
Art. 71. Áreas de los parques, plazas y plazoletas existentes y propuestas. 
 
Tercera parte. Clasificación del territorio. 
 
Art. 110. Clasificación del suelo. 
Art. 113. Clasificación del suelo urbano. 
Art. 118. Clasificación del suelo rural. 
Art. 120. Manejo y reglamentación del sistema municipal de suelos de protección. 
 
 

 
TITULO III. Componente urbano. 

 
Primera parte. Usos del suelo y tratamientos urbanísticos. 
Capítulo 7. Servicios públicos urbanos. 
 
Art. 263. Subsistema de acueducto y alcantarillado. 
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Art. 270. Requerimiento de estudios específicos para la ubicación de PTARD. 
 

TITULO IV. Componente rural. 
 

Quinta parte. Determinación de los sistemas de territorio rural. 
 
Art. 310. Acciones para el sistema de acueducto rural. 
Art. 311. Acciones para el sistema de alcantarillado y saneamiento básico en la 
zona rural. 
Art. 313. Disposición de residuos sólidos en los centros poblados. 
 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

“Porque Ibagué está primero”  2008-2011 
 

CAPITULO V 
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
 

Art. 10. IBAGUÉ SALUDABLE 
 
Estrategia 3. Ajustándonos al perfil epidemiológico del Municipio. 
 
Programas 

 
1. Salud pública: Donde se tratan temas de esencial importancia, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños, brindando los medios o 
mecanismos para garantizar una vida digna y saludable. 
 
2. Promoción social: Mediante diferentes medios de comunicación, acciones 
educativas formales y no formales, en aspectos como entornos saludables, 
participación social, desplazamiento, entre otros, con el fin de crear redes para la 
superación de la pobreza extrema y mejoramiento en la salud y por ende en la 
calidad de vida ―Todos juntos‖. 

 
Art. 11. IBAGUÉ CONSTRUYE SU VIVIENDA. 
 
Estrategia 1. Ampliación de la Cobertura 
 
Programa 
 
6. Mejoramiento integral de barrios. Para la gestión correctiva del riesgo 
mediante la zonificación y reglamentación de las áreas ya ocupadas consideradas 
en zonas de amenaza y riesgo alto, determinando los tratamientos a seguir de 
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acuerdo con la posibilidad técnica, económica y social de intervenirlo o de 
mitigarlo. 

 
Estrategia 2. Mejoramiento en la Calidad de la Vivienda. 

 
Programa 
 
2.  Reubicación vivienda en zonas de riesgo: Proporcionar a la población que 
se encuentra localizada en alta fragilidad ambiental y que no pueden ser objeto 
de proyectos o acciones de mitigación, la oportunidad de acceder a una vivienda 
de calidad en una zona con aptitud urbanística favorable. 
 
3. Plan de mitigación del riesgo: Apoyando técnica y económicamente obras 
ingenieriles y mecánico-vegetativas que contribuyan a la mitigación definitiva del 
riesgo en las viviendas. 

 
Estrategia 3. Plan de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico. 
 
Programa 

 
2. Consolidar alianzas con entidades y organismos gubernamentales y no 
gubernamentales: A fin de garantizar el derecho fundamental a una vivienda 
digna y de calidad, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 
Art. 14. IBAGUÉ ACOGEDORA CON CALIDAD AMBIENTAL. 

 
Estrategia 1. Planificación ambiental en la gestión territorial. 
 
Programa 
  
1. Modelo de ocupación del territorio. Fortalecimiento y apropiación de los 
mecanismos y elementos con los cuales cuenta el Municipio para planificar  las 
acciones a adelantar en zonas de riesgo.  
 
Estrategia 2. Control, conservación y protección del medio ambiente. 
 
Programa 
 
1. Ibagué verde y natural. Incentivar la reforestación, privilegiando el uso de 
especies protectoras no solo dentro del ambiente rural con el fin de regular el 
recurso hídrico. 
 

2. Plan de silvicultura urbana. Elaboración del plan de silvicultura urbana 
propiciando el enriquecimiento de la malla verde actual y contribuyendo a la 
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formación y embellecimiento del paisaje. 
 

Estrategia 4. El plan de espacio público.  
 
Programas 
 
1. El Espacio Publico “Es de todos y para todos”. Este programa busca la 
recuperación, preservación y embellecimiento de las áreas consideradas como 
espacio público y zonas de protección ambiental, partiendo de reconocer dos 
problemáticas fundamentales como son: la ocupación ilegal y el abandono. 
 
2. Ibagué para mí. Involucrando a los distintos actores a fin de tratar los temas 
relacionados con la problemática y acciones de solución en procura de mejorar 
las condiciones actuales de los parques, zonas verdes y espacio público en 
general para brindar así un mayor bienestar a la sociedad 
 
4. Bicicleta “Transporte Alternativo y Ecológico”. Construir y reglamentar el 
sistema de ciclo rutas en la Ciudad de Ibagué. 
 
Estrategia 5. Embellecimiento de la ciudad: “Ibagué bella y acogedora”. 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL,  

PGAR  (2003 – 2012). 
 

Línea 2. Gestión Ambiental Urbano Regional, donde busca mantener, restaurar 
y regular la oferta ambiental regional. 

 
Programa A.  Agua potable, donde se emprenden acciones de saneamiento 
hídrico en cuencas abastecedoras de acueductos con prioridad en cuencas 
abastecedoras de agua a los conglomerados humanos.   
 
Proyecto A1. Saneamiento hídrico, con prioridad en cuencas abastecedoras de 
agua a los conglomerados. 
 
Programa E. Residuos Sólidos, establecimiento de unidades regionales para el 
tratamiento, recuperación y disposición final de lo generado por varios Municipios. 
 
Proyecto E1. Regionalización manejo y disposición de residuos sólidos, 
Cofinanciación para la construcción de plantas procesadoras de los residuos 
sólidos. 
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PLAN DE ACCIÓN TRIENAL, 

 PAT (2007 – 2011) 
 
LÍNEA 2. Gestión Ambiental Urbano Regional, tiene como eje estructurante el 
logro de una mejor calidad ambiental de las cabeceras municipales y centros 
poblados a través de acciones hacia el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, en especial las encaminadas a reducir los impactos generados por 
la disposición inadecuada de los residuos sólidos y vertimientos líquidos 
municipales. 

 
Programa 1. Saneamiento básico, orientado al seguimiento de los planes tanto 
de residuos sólidos como líquidos, cofinanciación para el cierre y clausura de los 
botaderos a cielo abierto, la cofinanciación para la optimización y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 
Proyecto 1. Gestión Integral de Residuos Sólidos, implementación de los 
planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 
 
Subproyecto 1. Apoyo y seguimiento a los planes de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
Proyecto 2. Gestión integral del recurso hídrico de las cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y/o veredales. 
 
Subproyecto  1. Apoyo a la implementación de los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV). Busca reducir las cargas de contaminación 
hídrica, mediante  proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 

3.3. GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
 
Es la manera como una sociedad produce y reproduce la vida propia y la de su 
entorno, se trata de reducir los impactos generados por la producción de materias 
primas, manufacturados, construcción de infraestructura, en la actividad comercial o 
en la prestación de servicios. 
 
3.3.1. Objetivo 
 
Busca la exploración conjunta de alternativas con los sectores productivos y las 
entidades sectoriales al mismo tiempo que se desarrollan nuevas tecnologías 
ambientalmente amigables. 
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3.3.2. Proyectos 
 
Como proyectos se citan programas para la reconversión gradual hacia sistemas de 
producción más limpia.  
 
3.3.3. Articulación Política Gestión Ambiental Sectorial 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

“Estado comunitario desarrollo para todos” (2006-2010) 
 

TOMO I 
 

Capitulo 5. Una gestión del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 
describe las acciones públicas y privadas de gestión ambiental y del riesgo 
necesario para promover el desarrollo sostenible del país. 
 
5.2. Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible, describe 
el deterioro ambiental que afecta la base natural necesaria para el desarrollo de 
los sectores productivos. 

 
5.2.3. Componentes y estrategias, señala la promoción de procesos productivos 
competitivos y sostenibles buscando mejorar el desempeño de los sectores 
productivos con la implementación de acciones sectoriales que integren 
consideraciones ambientales, bienes y servicios amigables con el medio 
ambiente, como los mercados verdes, la promoción de las reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco del mecanismo de 
desarrollo limpio del protocolo de Kyoto, y fortalecer el portafolio de proyectos de 
reducción de emisiones. 

 
EL PLAN DE DESARROLLO DEL TOLIMA  
“Soluciones para la Gente”,  2008 – 2011.   

 
Capítulo II. Llamado Ejes del Plan 
 
3. Llamado Ambiente Sostenible, busca convertir al Tolima en proveedor de 
productos verdes, que son parte de los nuevos sectores productivos competitivos 
en los mercados internacionales y disminuir la carga contaminante sobre los 
elementos suelo, agua, aire 
 
3.1 Gestión Ambiental hacia la conservación del capital natural y desarrollo 
social, cuyo objetivo será consolidar en el Tolima la producción de bienes 
ambientales y sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos 
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competitivos en los mercados internacionales. 
 
3.1.2 Implementación de acciones que mitiguen impactos de contaminación 
ambiental. Se apoyaran iniciativas que ayuden a mitigar los impactos negativos 
generados por la actividad agropecuaria por prácticas inadecuadas que 
incrementan la contaminación del recurso hídrico, suelo y aire.  Se promoverá la 
implementación de sistemas integrados de calidad que permita llegar a los 
mercados verdes, que son mercados de productos y servicios ambientalmente 
amigables. 
 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL,  

PGAR  (2003 – 2012) 
 

 
Línea 3. Gestión Ambiental Sectorial, se trata de reducir los impactos 
generados por la producción de materias primas, busca la exploración conjunta 
de alternativas de los sectores productivos y las entidades sectoriales, al mismo 
tiempo que se ha desarrollado nuevas tecnologías ambientalmente amigables, se 
estimula la reconversión hacia dicha alternativas, se establecen acuerdos y se 
sigue su cumplimiento gradual. 
 
Programa A. Sistema de Calidad  Ambiental Departamental,  
 
Proyecto A1. Reconversión gradual hacia sistemas de producción más 
limpia, Fase 1, Evaluación y sostenibilidad de los convenios ya celebrados a 
partir de la reconversión hacia tecnologías más limpias; Fase 2, Ampliación de los 
convenios hacia otros sectores estratégicos, transporte, café, caña panelera, 
agroforestería, textiles, curtiembres. 
 
Proyecto A2. Caracterización de la calidad ambiental regional y 
consolidación del sistema de monitoreo de conformidad con las metas e 
indicadores concertados,  en la actualidad se lleva monitoreo periódico a la 
calidad de las corrientes de agua estratégicas del departamento, y a la calidad del 
aire según sea la presencia de material particulado. Fase 1. Definición de 
lineamientos de utilidad, efectos previstos, metas, indicadores y prioridades para 
la caracterización y seguimiento de la condición ambiental y su montaje en el 
observatorio a fin de sistematizar la información  y facilitar su uso en decisiones 
de gestión. 

 
Estrategia 2. Plataforma de servicios ambientales, La información debe ser 
útil, oportuna y pertinente, al mismo que estar articulada a los mecanismos que 
permiten adoptar decisiones y generar alternativas desde el punto de vista 
gubernamental o empresarial, por lo tanto la investigación, la información y la 
adopción de iniciativas debe ser un sistema de servicios para la gestión. 
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Programa A. Observatorio Ambiental Regional 
 
Proyecto A2. Observatorio de mercados verdes y tecnologías limpias, se 
trata de detectar la demanda y oferta de bienes y servicios ambientales a fin de 
orientar al productor acerca de los productos promisorios en el mercado nacional 
e internacional. 

 
PLAN DE ACCIÓN   
PA (2007 – 2011) 

 
LÍNEA 3. Gestión Ambiental Sectorial, tiene como eje estructurante, el logro de 
una mejor calidad ambiental de las cabeceras municipales y centros poblados a 
través de acciones hacia el mejoramiento de las condiciones ambientales, en 
especial las encaminadas a reducir los impactos generados por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos y vertimientos líquidos municipales. 

 
Programa 1. Sistema de Calidad Ambiental Departamental. Busca promover el 
uso de tecnologías y prácticas más amigables con el medio ambiente en los 
sectores productivos, de igual manera propender por los sistemas de prevención, 
control y monitoreo de la contaminación. 
 
Proyecto 1. Sostenibilidad ambiental para los sectores productivos 

 
Subproyecto 1. Fortalecimiento de la asociatividad de los productores y 
consumidores, identificación de organizaciones existentes que desarrollan 
producción más limpia y mercados verdes. 
 
Subproyecto 2. Estructuración de la ventanilla ambiental del Departamento del 
Tolima en la zona centro con las Cámaras de Comercio de Ibagué y Espinal. 
 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  

POT -  Acuerdo 116 de 2000 
 

Título II. Componente General 
 
Segunda parte. Contenido estructural 
 
Capitulo 2. Sistema de servicios públicos. 
 
Art. 44. Subsistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 
Art. 47. Localización de rellenos sanitarios. 
Art. 48. Localización de escombreras. 
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Art. 49. Plantas de transferencia. 
 
Capitulo 4. Ocupación del suelo 
 
Art. 154. Clasificación del territorio para la asignación de usos del suelo. 
Art. 157. Usos para los suelos de protección. 
Art. 159. Asignación de usos para los corredores de especial significancia. 
 
Capitulo 6. Sistema de cesiones al espacio público, infraestructura y 
equipamientos municipales. 

 
Tercera parte. Clasificación del territorio. 

 
Art. 110. Clasificación del  Suelo. 
Art. 113. Clasificación del suelo urbano 
Art. 118. Clasificación del suelo  rural. 
Art. 120. Manejo y Reglamentación del  Sistema Municipal de Suelos de 
Protección. 

 
Título III. Componente urbano 

 
Primera Parte. Usos del suelo y tratamientos urbanísticos. 
 
Capitulo 1. Usos del suelo en el componente urbano. 
 
Capitulo 2. Tratamientos Urbanísticos. 

 
 

Título IV. Componente rural 
 

Art. 275. Acciones para la implementación del uso del suelo rural. 
Art. 276. Acciones para la implementación de los tratamientos rurales. 
 
Capítulo 1. Usos del suelo en el componente rural. 
Art. 278. Clasificación de zonas según su actividad. 
 
Primera Parte. Condiciones de protección, conservación y mejoramiento de 
zonas de producción.  
 
Art. 28. Descontaminación de cauces 
 
Segunda parte. Delimitación de las zonas de protección. 
 
Art. 288. Zonas ambientalmente importantes. 
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Quinta parte. Determinación de los sistemas del territorio rural. 
 
Art. 313. Disposición de residuos sólidos en los centros poblados. 

 
 

 
3.4. CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
 
Busca incrementar o al menos mantener el conjunto de los activos naturales de los 
ecosistemas productivos con el equilibrio entre los recursos agua, suelo, bosques y 
aire. 
 
Son las actividades correspondientes a la conformación, restauración, y manejo 
sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas y demás  ecosistemas 
con miras al aumento de la cobertura boscosa en las microcuencas y cuencas 
abastecedoras de acueductos veredales y municipales, para desarrollar los 
proyectos de recuperación de zonas forestales con especies protectoras productoras, 
y recuperación de humedales mediante aislamiento protector;  donde se  busca 
contribuir y asegurar la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para 
consumo humano y otras actividades productivas. 
 
De otra parte, se busca propender por la rehabilitación de ecosistemas degradados, 
aumentando la cobertura vegetal en las subcuencas y microcuencas de las cuencas 
mayores, mediante el establecimiento de especies protectoras-productoras para así 
proteger y preservar los suelos y evitar procesos erosivos, reduciendo con ello la 
presión antrópica que con sus actividades productivas  ocasionan deterioro 
ambiental. 
 
3.4.1. Objetivo 
 
Aumentar la capacidad de gestión ambiental que favorezca la capacidad de auto 
organización y autorregulación de los ecosistemas, sin dejar de lado que todas las 
acciones antrópicas que se realicen estén dentro del marco del desarrollo sostenible. 
 
3.4.2. Proyectos 
 
Los proyectos diseñados son de protección del recurso agua, suelo, aire dentro del 
Municipio. 
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3.4.3. Articulación Política Conservación Ambiental 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Estado comunitario desarrollo para todos (2006-2010) 
 

TOMO I 
 

Capitulo 5. “Una gestión ambiental del riesgo que promueva el desarrollo 
sostenible”, describe las acciones públicas y privadas de la gestión ambiental y 
del riesgo necesario para promover el desarrollo sostenible del país. 
 
5.2 Una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible, describe el 
deterioro ambiental que afecta la base natural necesaria para el desarrollo de los 
sectores productivos. 

 
5.2.3 De componentes y estrategias, entre los cuales se hallan 33 Planes de 
Ordenamiento Forestal, Reservas Forestales, Protectoras, Planes de 
Ordenamiento en Áreas Secas,  incorporación del riesgo de origen natural y 
antrópico en los procesos de ordenamiento , riegos por incendios forestales  por 
sequía , gestión integrada del recurso hídrico  y el manejo de la oferta de agua en 
el país, se proyectaron los procesos de formulación e implementación de los 
planes de ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras de agua (POMCA),  
reforestación protectora en las zonas definidas por los respectivos planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas, planes de manejo ambiental en 13 páramos 
relacionados con el abastecimiento hídrico, recuperación y conservación de 
humedales. 

 
EL PLAN DE DESARROLLO DEL TOLIMA  
“Soluciones para la Gente”,  2008 – 2011 

 
Capítulo II. Llamado Ejes del Plan 

 
3. Llamado Ambiente sostenible,  describe los propósitos de la gestión 
sostenible en el recurso agua, suelo y aire. 
 
3.1 Gestión Ambiental hacía la conservación del capital natural y desarrollo 
social. Señala que Las macro-obras y los grandes proyectos en ejecución 
merecerán especial atención del gobierno departamental, para tal fin se 
gestionará ante el SINA, el cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de 
buscar un desarrollo sostenible en el Tolima. 

 
3.1.1 Apoyo a la conservación y calidad del recurso hídrico, para garantizar la 
sostenibilidad y el manejo de la oferta de agua en el departamento, se apoyará la 
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formulación e implementación de los planes de ordenamiento y manejo integral 
de cuencas abastecedoras de agua, priorizando las que presenten índices de 
escasez entre medio y alto, donde el departamento se articulará a la agenda 
interministerial donde tiene como objetivo garantizar la conservación, 
disponibilidad y calidad del recurso agua como capital natural y promover 
procesos de protección de ecosistemas estratégicos de áreas protegidas y 
promover la disminución de gases de efecto invernadero. 
 
3.1.2 Implementación de acciones que mitiguen impactos de contaminación 
Ambiental, se apoyarán proyectos de arborización y revegetalización en vías y 
centros poblados como medida mitigadora de la utilización de combustibles 
fósiles que generan altas concentraciones de CO2 en la atmosfera, 
incrementando el calentamiento global. 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

“Porque Ibagué está primero” (2008 – 2011) 
 

CAPITULO V 
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
Art. 14. IBAGUÉ ACOGEDORA CON CALIDAD AMBIENTAL 
 
Estrategia 1. Planificación Ambiental en la Gestión Territorial. 
 
Programas 
 
1. Modelo de ocupación del territorio. Fortalecimiento y apropiación de los 
mecanismos y elementos con los cuales cuenta el Municipio: Plan de 
Ordenamiento Territorial, Planes Maestros, Planes Sectoriales, Unidades de 
Planeamiento Sectorial, Unidad de Planeamiento Rural, Planes Parciales y 
Unidades de Actuación Urbanística. 
 

2. Mejoramiento del servicio de disposición y manejo de residuos sólidos. 
Ampliar la cobertura en la recolección de basuras en el contexto urbano - rural, 
promoviendo a su vez una gestión integral de los residuos sólidos y sus lixiviados 
encaminado a la reducción de los impactos negativos sobre el ambiente municipal 
y creando la cultura de reciclaje en el Municipio. 

 

Estrategia 2. Control, conservación y protección del medio ambiente.  
 
Programas 
 
1. SIGAM. Fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal, de manera tal que las actividades que realice el gobierno municipal en 
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materia de planificación del desarrollo regional, urbano y rural, prestación de 
servicios públicos, construcción de obras públicas, planteando los mecanismos 
para la administración y control ambiental y sanitario de actividades comerciales, 
industriales y mineras, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de 
impactos, prevención y atención de desastres, gestión y desarrollo territorial, sean 
coordinados y armónicos con los objetos de la política ambiental. 
 
2. SIMAP. Creación del Sistema Municipal de Areas Protegidas en concordancia 
con la normatividad ambiental vigente. 

 
 

3. Observatorio ambiental de desarrollo sostenible. Orientado a realizar un 
monitoreo, control y seguimiento de la calidad de vida urbana. 
 
4. SMPAE. Creación del Sistema Municipal de Prevención y Atención de 
Emergencias, el cual será operado por el CIAGIR, este sistema se define como 
―el conjunto de procesos articulados que, en el ámbito de sus competencias, con 
sus propios recursos y conforme a las normas. 

 
5. Tecnologías limpias y capacitación a pequeños y medianos productores. 
Proceso de acompañamiento, asistencia técnica y financiación a los pequeños y 
medianos productores para la conversión hacía sistemas de producción 
sostenibles, fortaleciendo el sentido de pertenencia y uso racional de los recursos 
naturales. 
 

6. Agua potable y saneamiento hídrico rural. El saneamiento hídrico se 
fundamentará en la recolección, transporte tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales haciendo énfasis en las corrientes que fueron catalogadas como 
prioritarias dentro de un esquema hídrico de descontaminación regional, y las que 
sean consideradas como de vital importancia para el desarrollo de procesos en el 
ámbito local.  

 

7. Ibagué verde y natural. Incentivar la reforestación, privilegiando el uso de 
especies protectoras no solo dentro del ambiente rural con el fin de regular el 
recurso hídrico. 
 

8. Plan de silvicultura urbana. Elaboración del plan de silvicultura urbana 
propiciando el enriquecimiento de la malla verde actual y contribuyendo a la 
formación y embellecimiento del paisaje, al equilibrio del medio ambiente, al 
desarrollo social y cultural de la población y cumplen a su vez, con funciones 
vitales para la salud y la recreación. 
 
9. Gestión integral del recurso hídrico. Por ser el elemento vital en los ciclos y 
procesos naturales de los ecosistemas y del hombre, además de ser 
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determinante de los procesos de ocupación del territorio y del desarrollo de las 
actividades productivas de la sociedad. Por tanto, es necesario establecer 
acciones que orienten la gestión del recurso hídrico, teniendo en consideración 
los ecosistemas y los recursos naturales; así como los aspectos sociales y las 
necesidades humanas, realizando el monitoreo, evaluación, control y seguimiento 
de la calidad de las aguas que riegan el Municipio además de llevar a cabo las 
medidas a que haya lugar para mejorar las condiciones de estas. 

 

10. Plan de manejo ambiental. Implementar los planes de manejo ambiental de 
los humedales, cuencas y microcuencas hídricas, la investigación sobre el estado 
actual de la biodiversidad en zonas secas y los procesos de degradación y 
desertificación de tierras y la línea de ordenación de bosques. 
 
Estrategia 5. Embellecimiento de la ciudad: “Ibagué bella y acogedora”. 
Proveer un ambiente agradable, cálido y acogedor tanto a propios como extraños, 
con el embellecimiento del entorno, realzando la coherencia del paisaje urbano 
complementando las características arquitectónicas y ayudando a establecer un 
sentido de identidad cultural, agregando igualmente, un valor educacional y 
recreacional (pasivo y/o contemplativo), así como una sensación de bienestar 
tanto psicológico como fisiológico. 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL,  

PGAR (2003 – 2012). 
 

Línea 1. Conservación y Recuperación de Ecosistemas, donde busca 
mantener, restaurar y regular la oferta ambiental regional. 
 
Programa A. Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas. 
 
Proyecto A1. Manejo Integrado de Páramos, Humedales y demás áreas de 
parques Nacionales Naturales.   
 
Proyecto A2. Ordenación y Planes de Manejo de Cuencas del Tolima en la Fase 
1, Ordenación y Manejo de las Cuencas de los Ríos Combeima, Coello, Prado y 
Saldaña. 
 
Proyecto A3. Adquisición y manejo de predios, con fines de protección de 
cuencas abastecedoras de acueductos y sistema de riego 
 
Proyecto A4. Conservación y restauración de sistemas forestales, cuidado de 
bosques nativos. 
 
Fase 1. Zonificación y Ordenación Forestal del Departamento del Tolima, evitar la 
tala irracional y prevención de incendios. 
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PLAN DE ACCIÓN  
PAT (2007 – 2011). 

 
LÍNEA 1. Conservación y Recuperación de ecosistemas, es el manejo 
adecuado de las condiciones naturales y sociales que favorecen la oferta de 
bienes y servicios ambientales, de recursos naturales estratégicos como agua, 
suelo, bosques, biodiversidad, aire, paisaje y diversidad cultural, a partir de una 
inversión adecuada y oportuna del capital colectivo en ecosistemas de áreas 
protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, zonas secas, territorios indígenas. 

 
Programa 1. Ordenación y Planificación Ambiental Departamental, busca 
fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental, como 
instrumento básico para la gestión ambiental. 
 
Proyecto 1. Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas 
hidrográficas mayores del departamento del Tolima, Cuatro cuencas 
hidrográficas mayores con Plan de Ordenación y Manejo formulado y adoptado 
por la Corporación. 
 
Subproyecto 1. Formulación e implementación del Plan de Ordenación 
Forestal del Departamento., con parcelas permanentes de investigación  y 
especies forestales evaluadas fenológicamente. 
 

 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE IBAGUÉ,  

POT - Acuerdo 116 de 2000 
 

TITULO II. COMPONENTE GENERAL 
 

Primera parte. Visión del Municipio 
 
Art. 15. Estrategias para la ocupación y manejo del territorio. 
 
Art. 16. Políticas para la ocupación y manejo del territorio. 
 
Capitulo 3. Sistema de espacio público. 
 
Art. 63. Identificación de las áreas pertenecientes al sistema orográfico y áreas 
de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 
 
Art. 64. Normas básicas de usos para el sistema de áreas pertenecientes al 
sistema. 
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Art. 65. Criterios mínimos para el manejo de los parques en las diferentes escalas 
del nivel municipal. 
 
Art. 71. Áreas de los parques, plazas y plazoletas existentes y propuestos. 
 
Capitulo 6.  Sistema de cesiones al espacio público, infraestructura y 
equipamientos municipales. 
 
Art. 90. Cesiones al espacio público para la generación de zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. 

 
Tercera parte. Clasificación del territorio. 
 
Art. 120. Manejo y reglamentación del sistema municipal de suelos de protección. 
 
Capitulo 1. Señalamiento y reglamentación de áreas de reserva para la 
protección del medio ambiente. 
 
Art. 121. Señalamiento y reglamentación específica para  las zonas de especial 
significancia ambiental en el suelo urbano del Municipio de Ibagué. 
 
Art. 122. Señalamiento y reglamentación específica para las zonas de 
conservación. 
 
Art. 124. Áreas verdes cedidas al Municipio por urbanizadores. 
 
Art. 126. Señalamiento y reglamentación específica para las zonas de especial 
significancia ambiental en el suelo rural del Municipio de Ibagué. 
 
Capitulo 4. Ocupación del suelo. 
 
Art. 157. Usos para los suelos de protección. 
 
Art. 159. Asignación de usos para  los corredores de especial significancia. 

 
TITULO III. COMPONENTE URBANO 

 
Primera parte. Usos del suelo y tratamientos urbanísticos. 
 
Capitulo 1. Usos del suelo en el componente urbano. 
 
Art. 174. Zona de protección. 
 
Art. 186. Usos transitorios en zonas habitadas declaradas suelos de protección 
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urbana y que no hacen parte del sistema de espacio público. 
 
Capitulo 3. Sistema vial y de transporte 
 
Art. 219. Normas mínimas para el diseño de zonas de protección ambiental. 
 
Capitulo 7. Servicios públicos urbanos 
 
Art. 270. Requerimiento de estudios específicos para la ubicación de PTARD. 

 
TITULO IV.  COMPONENTE RURAL 

 
Capitulo 1. Usos del suelo en el componente rural. 
 
Art. 278. Clasificación de zonas según su actividad. 
 
Primera parte. Condiciones de protección, conservación y mejoramiento de 
zonas de  producción. 
 
Art. 281. Descontaminación de cauces. 
Art. 283. Adquisición de predios. 
 
Segunda parte. Delimitación de las zonas de protección. 
 
Art. 288. Zonas ambientalmente importantes. 

 

 
3.5. CULTURA AMBIENTAL 
 
Busca armonizar la acción técnica de los proyectos con la actividad pedagógica 
haciendo de cada proyecto un laboratorio social con base en los dispositivos de red 
(sistemas regulados de intercambio en condiciones de relativa igualdad) buscando la 
sostenibilidad socio-ambiental y temporal de los proyectos al mismo tiempo que su 
sustentabilidad. 
 
3.5.1. Objetivo 
 
Ejecutar proyectos ambientales con efectos amigables donde la ciudadanía pueda 
participar de los saldos pedagógicos de los proyectos. 
 
3.5.2. Proyectos 
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Se diseñaran proyectos relacionados con la educación y cultura desde la perspectiva 
ambiental y la orientación y regulación del consumo hacia prácticas ambientalmente 
amigables. 
 
3.5.3. Articulación política para la Cultura Ambiental 

 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

“Estado comunitario desarrollo para todos”, (2006-2010) 
 

TOMO I 
 

Capitulo 3. Llamado reducción de la pobreza y promoción  del empleo y la 
equidad,  se incluyen propuestas para generar desarrollo social, que todas las 
alternativas ofrecidas propendan por aire más puro  menor ruido y accidentalidad y 
un adecuado ordenamiento del territorio y estrategias de baja contaminación.   
 
Capitulo 5. Una gestión ambiental del riesgo que promueva el desarrollo 
sostenible, hace énfasis en la generación y utilización del conocimiento y la 
información para el desarrollo sostenible, fomento de la educación ambiental, 
desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional. 
 
5.2 Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible, describe el 
deterioro ambiental que afecta la base natural necesaria para el desarrollo de los 
sectores productivos. 

 
5.2.3. Componentes y estrategias, señala la promoción de procesos 
productivos competitivos y sostenibles buscando mejorar el desempeño de los 
sectores productivos con la implementación de acciones sectoriales que integren 
consideraciones ambientales, bienes y servicios amigables con el medio ambiente, 
como los mercados verdes, la promoción de las reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero, en el marco del mecanismo de desarrollo limpio del 
protocolo de Kyoto, y fortalecer el portafolio de proyectos de reducción de 
emisiones. 
 

 
EL PLAN DE DESARROLLO DEL TOLIMA  

“Soluciones para la Gente”,  (2008 – 2011). 
 

Capítulo II. Llamado Ejes del Plan 
 

3. Llamado Ambiente Sostenible, busca convertir al Tolima en proveedor de 
productos verdes, que son parte de los nuevos sectores productivos competitivos 
en los mercados internacionales y disminuir la carga contaminante sobre los 
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elementos suelo, agua, aire. 
 
3.1 Gestión Ambiental hacia la conservación del capital natural y desarrollo 
social, cuyo objetivo será consolidar en el Tolima la producción de bienes 
ambientales y sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos 
competitivos en los mercados internacionales. 

 
3.1.2 Implementación de Acciones que mitiguen impactos de contaminación 
ambiental. Se apoyaran iniciativas que ayuden a mitigar los impactos negativos 
generados por la actividad agropecuaria por prácticas inadecuadas que 
incrementan la contaminación del recurso hídrico, suelo y aire.  Se promoverá la 
implementación de sistemas integrados de calidad que permita llegar a los 
mercados verdes, que son mercados de productos y servicios ambientalmente 
amigables. 
3.2.  Gestión del Riesgo, como un concepto a incorporar en la planificación, 
educación y cultura para disminuir el número de personas e infraestructura 
productiva social  que pueda ser afectada por eventos catastróficos. 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

“Porque Ibagué está primero”,   (2008 – 2011). 
 

CAPITULO V 
EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
Art. 12. IBAGUÉ AGROPECUARIA 
 
Estrategia 1. Promover, impulsar, facilitar, gestionar el acceso a líneas de 
crédito y promocionar el sector. 
 

Programas 
 
3. Cofinanciación de proyectos productivos de gran impacto regional, 
fortaleciendo los sistemas de finca y granjas, entendiéndose este como el conjunto 
del hogar agropecuario, sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al 
nivel de finca y granja, de esta manera contribuir al desarrollo de la región. 
 
4. Fortaleciendo las ferias agropecuarias, por medio de ruedas de negocios, y 
todo tipo de exposición: que ayude al fortalecimiento y comercialización de nuestra 
región, creando el buen nombre en nuestros productos y especies, estableciendo 
los nexos de finca, entorno rural y urbano. 
 
Estrategia 2. Aumentar los rendimientos y/o productividad de los sistemas 
agropecuarios. 
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Programa 
 
2. Mejoramiento genético agropecuario y reconversión agropecuaria, 
logrando una mayor competitividad y productividad de alta calidad en todos los 
niveles, modernizando la economía rural para convertirnos en uno de los 
principales abastecedores agroalimentarios del país. 
 
4. Asistencia técnica agropecuaria directa, individual y grupal a madres 
cabeza de familia, desplazados y en proceso de reintegración: con 
capacitación en el manejo de sistemas productivos, cosecha, postcosecha. BPA 
(buenas prácticas agropecuarias) y BPM (buenas prácticas de manufactura). 
 
5. Gestión y apoyo la transferencia tecnológica, para impulsar la innovación 
agroindustrial: logrando así un sector agropecuario mucho más eficiente. 
 

7. Mejorar la productividad laboral a través de la organización, capacitación y 
asistencia técnica; Impulsar y coordinar los procesos de participación, educación 
no formal, capacitación, actualización, evaluación, acreditación y certificación, que 
aseguren la integración de los productores a procesos productivos innovadores y a 
mejores técnicas. 
 
8. Implementación del sistema de reuso para el Municipio: Con la aplicación 
del Sistema de Reuso de la ciudad, se tendrá la aplicabilidad en el desarrollo 
expansional de los cultivos actuales y la diversificación de otros desterrados de la 
zona, como la parte acuícola, forestal, pecuaria, etc. 
 
Estrategia 3. Promover la seguridad alimentaria y abastecer el mercado con 
alimentos de calidad, sanos y accesibles 
 
Programas 
 
1. Generar procesos de capacitación y asistencia, que garanticen la aplicación 
de la normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y 
mejorarla permanentemente, para la búsqueda de mercados tanto locales como 
nacionales e internacionales.  
 
Art. 13. IBAGUÉ CIUDAD SEGURA Y PARTICIPATIVA 
 
Estrategia 1. Fortalecer de manera integral la infraestructura de seguridad y 
vigilancia 
 
Programas 
 
7. Cultura ciudadana, difusión y dinamización de la cultura ciudadana a través de 
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compañas de sensibilización y fomento; implementando el programa nacional de 
Centros de Convivencia Ciudadana, donde los valores ciudadanos construyen paz. 
 
8. Promotores de seguridad, formación, capacitación y creación de Promotores 
de Seguridad e Información Ciudadana, financiados por el Municipio, el sector 
privado y la comunidad; articulando los sistemas de comunicación en información 
de la fuerza pública con las empresas de seguridad privada y de transportes. 
 
12. Capacitación y participación ciudadana, fortalecer espacios y actores 
comunitarios e institucionales en desarrollo de una política pública municipal en 
seguridad y justicia. 
 
Estrategia 3. Grupos vulnerables 
 
Programas 
 
Atención y apoyo a organizaciones sociales, apoyo para la creación y 
fortalecimiento de organizaciones sociales, que conlleven a la cualificación y 
participación de líderes y comunidad en general. 
 
ARTICULO 14. IBAGUÉ ACOGEDORA CON CALIDAD AMBIENTAL 
 
Estrategia 2. Control, conservación y protección del medio ambiente. La 
protección y recuperación ambiental es una acción conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad, las organizaciones institucionales y sociales y el sector 
privado; Las medidas que se tomen para la administración y manejo de los 
recursos naturales deben generar un cambio de actitud cultural para la 
conservación, que no choque con la necesidad de desarrollo social, pero que sí 
confronte el modelo actual e incida en su transformación hacia sistemas más 
amigables con la naturaleza. 
 
Programa 
 
1. Tecnologías limpias y capacitación a pequeños y medianos productores, 
proceso de acompañamiento, asistencia técnica y financiación a los pequeños y 
medianos productores para la conversión hacía sistemas de producción 
sostenibles, fortaleciendo el sentido de pertenencia y uso racional de los recursos 
naturales. 
 
2. Agua potable y saneamiento hídrico rural. El saneamiento hídrico se 
fundamentará en la recolección, transporte tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales haciendo énfasis en las corrientes que fueron catalogadas como 
prioritarias dentro de un esquema hídrico de descontaminación regional, y las que 
sean consideradas como de vital importancia para el desarrollo de procesos en el 
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ámbito local. 
 
3. Ibagué verde y natural. Incentivar la reforestación, privilegiando el uso de 
especies protectoras no solo dentro del ambiente rural con el fin de regular el 
recurso hídrico. 
 
4. Plan de silvicultura urbana. Elaboración del plan de silvicultura urbana 
propiciando el enriquecimiento de la malla verde actual y contribuyendo a la 
formación y embellecimiento del paisaje, al equilibrio del medio ambiente, al 
desarrollo social y cultural de la población y cumplen a su vez, con funciones 
vitales para la salud y la recreación. 

 
5. Gestión integral del recurso hídrico. Por ser el elemento vital en los ciclos y 
procesos naturales de los ecosistemas y del hombre, además de ser determinante 
de los procesos de ocupación del territorio y del desarrollo de las actividades 
productivas de la sociedad. Por tanto, es necesario establecer acciones que 
orienten la gestión del recurso hídrico, teniendo en consideración los ecosistemas 
y los recursos naturales; así como los aspectos sociales y las necesidades 
humanas, realizando el monitoreo, evaluación, control y seguimiento de la calidad 
de las aguas que riegan el Municipio además de llevar a cabo las medidas a que 
haya lugar para mejorar las condiciones de estas. 
 
6. Plan de manejo ambiental. Implementar los planes de manejo ambiental de los 
humedales, cuencas y microcuencas hídricas, la investigación sobre el estado 
actual de la biodiversidad en zonas secas y los procesos de degradación y 
desertificación de tierras y la línea de ordenación de bosques. 
 
Estrategia 4. El plan de espacio público. 
 
Programa 
 
3. Ibagué patrimonial. Recuperar y restaurar los sitios considerados como 
patrimonio colectivo que deben ser disfrutados sin ningún tipo de restricciones por 
los habitantes en general, partiendo de la prevalecía de lo colectivo sobre lo 
particular. 
 
5. Armonía turística. Realización y fortalecimiento de las ciclo -  vías dominicales 
y nocturnas con la integración de eventos culturales, caminatas turísticas y 
ecológicas, ciclo - paseos, entre otros. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL, 

 PGAR, (2003 – 2012). 
 
Línea 1. Conservación y recuperación de ecosistemas. Mantener y regular la 
oferta ambiental regional. 
 
Programa B. Desarrollo Ambientalmente alternativo para el Tolima, acciones 
de ordenamiento, investigación, estudios de mercado, tecnologías apropiadas e 
investigaciones acerca de lo que pudieren ser los productos más promisorios 
desde el punto de vista ambiental y de mercados. 
 
Proyecto B3. Conservación de la diversidad cultural en el Tolima, promover la 
consolidación de la autoridad de los pueblos indígenas garantizar la oferta de 
bienes y servicios ambientales de estos territorios y apoyar las iniciativas 
productivas ambientalmente sostenibles. 
 
Estrategia 3. Cultura Ambiental. Se espera armonizar la acción técnica de los 
proyectos con la calidad pedagógica, haciendo de cada proyecto estratégico un 
laboratorio social, con énfasis en los dispositivos de RED (Sistemas regulados de 
intercambio, en condiciones relativas de igualdad), buscando la sostenibilidad 
socio ambiental  y temporal de los proyectos, al mismo tiempo que su 
sustentabilidad (que tengan valor, sentido, y capacidad de regulación).  
 
Proyecto A. REDES juveniles, docentes, comunitarias y de empleados. 
Conformación de redes sociales para cada uno de los grupos poblacionales 
quienes deberán acompañar proyectos estratégicos de claro efecto ambiental. 
 
Proyecto B. Orientación y regulación del Consumo, hacia prácticas 
Ambientalmente Amigables. Una educación que fomente lo ecológico, 
responsabilidad cotidiana del ciudadano para disminuir consumo de energía, 
rebajar la producción de desechos, asumir prácticas respetuosas, orientar la 
producción exigiendo el sello verde, que el bus no contamine, el almacén respete 
las cargas visuales y sonoras admitidas. 
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PLAN DE ACCIÓN  
 PAT (2007 – 2011). 

 
Estrategia 1. Cultura Ambiental. Se espera armonizar la acción técnica de los 
proyectos con la actividad pedagógica, haciendo de cada proyecto estratégico un 
laboratorio social, con énfasis en los dispositivos de RED (sistemas regulados de 
intercambio en condiciones relativas de igualdad) buscando la sostenibilidad  
socio-ambiental y temporal de los proyectos al mismo tiempo que su 
sustentabilidad.   
 
Programa  
 
1. Educación Ambiental. Establecimiento de comités y proyectos ambientales, 
vinculación de Instituciones educativas y docentes. 
 
Proyecto 1. Educación Ambiental en el Departamento del Tolima 
 
Subproyecto 1. Expansión del proceso de incorporación de la Dimensión 
Ambiental en la Educación Básica y Media del Tolima. Establecimiento de Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 
 
Subproyecto 2. Apoyo a iniciativas educativo ambiental de las instituciones 
educativas y/u organizaciones sociales del Departamento del Tolima. 
 
Subproyecto 3. Impulso al fortalecimiento del componente ambiental de la etno-
educación en el Departamento del Tolima, para la vinculación de organizaciones 
indígenas. 
 
Subproyecto 4. Divulgación y extensión de programas educativos en el 
departamento. Creación de oficinas dotadas de equipos, elementos y escenario 
que faciliten el desarrollo de procesos de educación ambiental. 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 
POT - Acuerdo 116 de 2000 

 
TITULO II. COMPONENTE GENERAL 

 
Primera parte. Visión del Municipio. 
 
Art. 15. Estrategias para la ocupación y manejo del territorio 
Segunda parte. Contenido estructural. 
 
Capítulo 2. Sistemas de servicios públicos. 
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Art. 31. Sistema de servicios públicos. 
Art. 32. Subsistema de acueducto 
Art. 35. Subsistema de alcantarillado y saneamiento básico. 
Art. 44. Subsistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 
 
Capítulo 3. Sistema de espacio público. 
 
Art. 62. Identificación de las áreas pertenecientes al Sistema Hídrico y de especial 
interés ambiental, científico y paisajístico. 
Art. 64. Normas básicas de usos para el Sistema de áreas pertenecientes al 
sistema. 
 
Tercera parte. Clasificación del territorio 
 
Capítulo 1.  Señalamiento y reglamentación de áreas de reserva para la 
protección del medio ambiente. 
 
Capitulo 2. Señalamiento y reglamentación de áreas de conservación y protección 
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
 
Art. 131. Señalamiento de las áreas para la protección del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico. 
Art. 132. Identificación de las construcciones con especial interés arquitectónico 
en el suelo urbano. 
Art. 133. Pinturas, murales y/o mosaicos localizados en los edificios públicos y 
privados. 
Art. 134. Esculturas, monumentos y fuentes ornamentales. 

 
TITULO IV. COMPONENTE RURAL 

 
Art. 281. Descontaminación de cauces 
 
Quinta parte. Determinación de los sistemas del territorio rural. 
 
Art. 313. Disposición de residuos sólidos en los centros poblados. 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

La Tabla presenta los programas formulados dentro de los temas estratégicos, identificando sus proyectos y 
objetivos. De esta manera se establecen los periodos de gestión en el corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo 
(10 años), dentro de los cuales deberán intervenir la administración, en primera instancia, al igual que el resto de 
actores sociales comprometidos con la Gestión Ambiental Municipal. 
 
Tabla 82. Plan de Acción Ambiental Local. 
 

Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
Estrategias para 
la Gestión 
Ambiental 
Municipal – 
G.A.M. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gestión 
Ambiental como 
asunto público 
colectivo 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Básico de 
Información Ambiental 
del Municipio de 
Ibagué 

Alimentar el Sistema 
Básico de Información 
Municipal (SisBIM) 
para la incorporación 
de  información, 
monitoreo y Gestión 
Ambiental del 
Municipio (GAM). 

En ejecución 
Mediano y 
largo. 

CORTOLIMA, 
Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente, y la 
Secretaría de 
Planeación 
Municipal 
CORTOLIMA. 

Consolidación de 
escenarios de 
participación 
comunitaria para la 
gestión ambiental 

Vincular, mediante el 
desarrollo del Plan de 
Gestión Ambiental 
Municipal, la población 
de Ibagué a través de 
las organizaciones y 
estructuras de gestión 
ambiental. 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo. 

Alcaldía Municipal 
CORTOLIMA 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para 
la Gestión 
Ambiental 
Municipal – 
G.A.M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Ambiental como 
asunto público 
colectivo 

Observatorio 
Ambiental 

Medir el impacto 
ambiental causado por 
la interacción del 
hombre (vivienda y/o 
producción). 
 
Servir de banco de 
datos de documentos 
ambientales tanto de 
orden local, nacional e 
internacional. 

Sin formular Corto 

Alcaldía Municipal. 
Secretaria de 
Planeación. 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente 
CORTOLIMA. 

Observatorio de 
Desarrollo Ambiental 

Permitir el seguimiento 
y evaluación de los 
recursos naturales, 
mediante la 
implementación de 
indicadores de primera 
generación 

Sin formular Corto 

Alcaldía Municipal. 
Secretaria de 
Planeación. 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente. 
CORTOLIMA 

 
 
 
 
 
Calidad de Vida 
Urbana y Rural. 
 
 
 

Disminución del 
riesgo 

Reubicación de 
viviendas localizadas 
en zonas de alto riesgo 

Disminuir la presión 
sobre las zonas 
vulnerables al riesgo 
antrópico y natural. 

Formulado 
Corto y 
mediano 

Alcaldía Municipal, 
Grupo de Atención 
y Prevención de 
Desastres. 

Reducir el número de 
personas expuestas a 
la amenaza, mediante 
acciones de 
reubicación, 
prevención y mitigación 

Formulado 
Corto y 
mediano 

Alcaldía Municipal, 
Grupo de Atención 
y Prevención de 
Desastres. 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de Vida 
Urbana y Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución del 
número de 
familias en alto 
riesgo 

Sistema de espacio 
público en zonas de 
amenaza y rondas 
hídricas. 

Disminuir el número de 
personas por amenaza 
natural o antrópica, 
mediante acciones de 
mitigación, reubicación 
y prevención. 

Formulado 
Mediano y 
largo. 

MAVDT. 
Alcaldía Municipal. 
Gestora Urbana, 
Comité Local para 
la Atención y 
Prevención de 
Desastres 
(CLOPAD). 

Disminución del 
ruido 

Disminución del ruido 
por fuentes móviles. 

Realizar el mapa de 
isófonas y periodos 
pico en el Municipio de 
Ibagué 

Sin formular Mediano. 

Alcaldía Municipal 
(Secretarías de 
Gobierno y Salud), 
Universidades, 
ONG’s, y/o 
CORTOLIMA, 

Disminución del ruido 
por fuentes fijas. 

Actualizar mapas de 
isófonas, en el 
Municipio de Ibagué 

Formulado Mediano. 

Alcaldía Municipal 
(Secretarías de 
Gobierno y Salud), 
Universidades, 
ONG’s, y/o 
CORTOLIMA, 

Mitigación al 
cambio climático 

Mitigación al cambio 
climático 

Implementar planes, 
programas y proyectos 
que permitan mitigar 
los efectos del cambio 
climático en el 
Municipio. 

Sin formular 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo. 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial, 
Alcaldía, 
CORTOLIMA. 

 
Oferta de servicios 
públicos con criterios 
de sostenibilidad 
ambiental 

Disminución de la 
polución hasta los 
niveles permitidos. 

Aplicar normatividad 
vigente, referente a la 
calidad del aire o nivel 
de inmisión. 

Formulado 
Corto y 
mediano 

Alcaldía Municipal, 
CORTOLIMA 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de vida 
Urbana y Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de 
servicios públicos 
con criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimización del 
servicio de acueducto 
en el casco urbano. 

Garantizar el 
suministro en calidad y 
cantidad de agua para 
consumo de la 
población. 

En ejecución 
Mediano y 
largo. 

IBAL S.A. E.S.P., 
Alcaldía Municipal, 
Empresa de 
Acueducto, 
Alcantarillado y 
Aseo del Tolima 
S.A. ESP. 

Mejoramiento en la 
cobertura del 
acueducto en el sector 
rural 

Suministrar agua 
potable a las 
comunidades rurales 
que carecen del 
servicio y Reducir el 
desperdicio de agua, 
mejorando la 
infraestructura. 

Sin Formular 
Corto, mediano 
y largo. 

 Alcaldía Municipal,  
Empresa de 
Acueducto, 
Alcantarillado y 
Aseo del Tolima 
S.A. ESP. 

Cumplimiento del 
PMSV (urbano y rural).  

Dar cumplimiento a lo 
establecido en los 
planes de  
saneamiento y manejo 
de vertimientos tanto 
urbano como rural. 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo.  

Alcaldía Municipal, 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente,  
IBAL y EDAT SA 
ESP. 

Cumplimiento del 
PGIRS 

Dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan 
de Gestión Integral de. 
Residuos Sólidos, tanto 
urbano como rural. 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo.  

Alcaldía Municipal, 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente,  
Inter Aseo S.A. 
E.S.P., Ecopijao 
S.A. E.SP. y EDAT 
SA ESP. 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
Calidad de vida 
Urbana y Rural 
 
 
 

 
 
 

Oferta de servicios 
públicos con 
criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 

Conservación, 
protección y 
recuperación de las 
fuentes hídricas. 

Recuperar la cobertura 
forestal de los 
nacimientos que 
abastecen los 
acueductos veredales y 
urbano.  

En proceso 
Mediano y 
largo 

Alcaldía Municipal 
y CORTOLIMA 

Diagnosticar el estado 
actual de las fuentes 
municipales de agua. 

Sin formular 
Corto, mediano 
y largo 

Alcaldía Municipal 
y CORTOLIMA 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
ambiental 
sectorial 
 
 
 
 
 
 

Producción 
ambientalmente 
sostenible 

Conservación de agua 
y suelo de la zona rural 
del Municipio de 
Ibagué 

Promover la adopción 
de prácticas agrícolas y 
pecuarias que 
favorezcan la 
preservación de los 
suelos y el agua, 
mediante prácticas 
limpias 

En ejecución 
Corto y 
mediano 

CORTOLIMA, 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente, Juntas 
de Acción 
Comunal y 
Organización de 
Productores 

Plan de Manejo 
Ambiental para 
explotaciones mineras 

Mitigar, prevenir, 
controlar, corregir y 
compensar los 
impactos negativos 
ocasionados al 
ambiente debido a las 
labores de explotación. 

Sin formular 
Corto y 
mediano 

INGEOMINAS 
CORTOLIMA, 
Secretaría de 
Planeación 
Municipal y 
Empresas Mineras 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar el 
ecoturismo en las 
áreas ambientalmente 
estratégicas del 
municipio, según cada 
capacidad de carga 

Regular la actividad 
eco turística de 
acuerdo a la capacidad 
de carga por cada 
ecosistema estratégico 

Sin formular 
Corto, mediano 
y largo 

Secretaría de 
Cultura, Turismo y 
Comercio 
Municipal, y 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 

Conservación y 
protección de la fauna 
silvestre asociada a los 
ecosistemas del 
Municipio. 

Realizar estudios de 
diagnóstico, 
caracterización y Plan 
de Manejo a la fauna 
silvestre del municipio. 

Sin formular 
Corto, mediano 
y largo 

CORTOLIMA, 
Alcaldía Municipal 
Universidad del 
Tolima e 
instituciones 
especializadas. 

Realizar campañas en 
contra de la tenencia y 
tráfico ilegal de fauna 
silvestre. 

Sin formular 
Corto, mediano 
y largo 

CORTOLIMA, 
Alcaldía Municipal 
Universidad del 
Tolima Policía 
Ambiental e 
instituciones 
especializadas. 

Flora 

Protección y 
conservación de la 
flora nativa en las 
áreas estratégicas del 
Municipio 

Conservar zonas con 
cobertura vegetal 
nativa y áreas de 
interés ambiental que 
están amenazadas. 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo 

CORTOLIMA,  
Alcaldía Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 

Implementar 
estrategias que 
fomenten la protección 
y recuperación de 
estos ecosistemas 

Sin formular 
Corto, mediano 
y largo 

CORTOLIMA,  
Alcaldía Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
Ambiental 
 
 
 

Recuperación de áreas 
con alto grado de 
deforestación 

Enriquecimiento de las 
zonas que por 
presiones naturales o 
antropicas han sufrido 
procesos de 
deforestación  

Sin formular 
Mediano y 
largo 

CORTOLIMA, 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y  
Medio ambiente y 
Juntas de Acción 
en el sector rural. 

Áreas de 
Protección 
Ambiental. 

Adquisición de predios 
y elaboración del Plan 
de Manejo para 
predios adquiridos  
bajo el Art. 106, Ley 
1151 de 2007. 

Identificar y 
diagnosticar los predios 
en las microcuencas 
abastecedoras. 

En proceso  
Corto y 
mediano 

Alcaldía Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente, 
CORTOLIMA 

Conservar y recuperar  
áreas de nacimientos 
de fuentes 
abastecedoras de 
acueductos. 

En proceso  
Corto y 
mediano 

Alcaldía Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente, 
CORTOLIMA 
IBAL S.A. E.S.P. 
Distritos de riego. 

Manejo integral a 
zonas de interés 
ambiental de 
Ibagué. 

Plan de manejo 
integrado para la zona 
de amortiguación del 
PNN Los Nevados 

Preservar y restaurar el 
área definida como 
zona de amortiguación 
del PNN Los Nevados. 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo. 

UAESPNN, 
CORTOLIMA,  
Alcaldía Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
del Medio 
Ambiente, 
CORTOLIMA 
IBAL S.A. E.S.P. 
Distritos de riego 

Plan de manejo 
integrado para parques 
temáticos y cerros 

 
Adecuar para la 
recreación pasiva, 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo. 

CORTOLIMA 
Alcaldía 
ONG’s 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

tutelares de interés 
ambiental del 
Municipio. 

educación e 
investigación de áreas 
ambientales de 
parques y cerros del 
Municipio. 
 
 
 

Líderes 
comunales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Proyectos 
Ambientales 
Escolares 
(PRAES) 
 

 
 
 
Consolidación de los 
PRAES, en el marco 
de la política Nacional 
de Educación 
Ambiental  

Ampliar y/o fomentar el 
proceso de 
incorporación de la 
dimensión ambiental 
en la educación básica 
y media del Municipio.  

 
 
 
 
 

Formulado 

 
 
 
 

Corto y 
mediano. 

 
 
 
Secretaria de 
Educación y 
Cultura 
Departamental  
CORTOLIMA 
Secretaria de 
Educación 
Municipal, 
Instituciones 
Educativas. 

Establecimiento del 
Comité 
Interinstitucional  
(CIDEA) 

Formulado Corto. 

Secretaria de 
Educación y 
Cultura 
Departamental  
CORTOLIMA 
Secretaria de 
Educación 
Municipal, 
Instituciones 
Educativas. 

Fortalecimiento de los 
Comités Ambientales 

Desarrollar un 
programa de formación 

Formulado 
Corto, mediano 
y largo. 

Secretaría de 
Educación 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolares. en educación y cultura 
ambiental para 
estudiantes y docentes. 

Municipal y  
Universidad del 
Tolima Comités 
Ambientales 
Escolares (Ley 
115/94). 
Comité Cívico 
Ambiental 

Consolidación de los 
escenarios y estructura 
de participación social 
para la gestión 
ambiental. 

Vincular la población 
Ibaguereña a través de 
sus organizaciones a 
las estructuras de 
gestión ambiental 
públicas y sociales. 

Formulado 
Corto, mediano 

y largo 

Alcaldía Municipal, 
Consejo Cívico 
Ambiental (CCA), 
Instituciones 
educativas, 
CORTOLIMA. 

Población No 
Cautiva  

Calendario Ecológico 
como herramienta de 
difusión de la 
Educación ambiental  

Articular la educación 
ambiental con la 
Política Nacional de 
Educación Ambiental y 
los proyectos 
ambientales a ejecutar. 

Formulado 
Corto y 
mediano. 

CORTOLIMA, 
Secretaría de 
Educación 
Departamental y 
Municipal, Juntas 
de Acción 
Comunal, ONG’s 
Ambientales. 

Vincular la comunidad 
educativa y la 
población en general. 

Formulado 
Corto y 
mediano. 

CORTOLIMA, 
Secretaría de 
Educación 
Departamental y 
Municipal, Juntas 
de Acción 
Comunal, ONG’s 
Ambientales. 
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Tema estratégico Programas Proyectos Objetivo general 
Nivel del 
proyecto 

Plazo de 
ejecución 

Actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Ambiental 
 

Campañas 
pedagógicas para 
divulgar el 
Comparendo 
Ambiental 

Implementar el 
Comparendo Ambiental 
como instrumento de 
cultura ciudadana que 
conlleve al manejo 
adecuado del medio 
ambiente y la salud 
pública. 
 
Estimular las buenas 
prácticas 
ambientalistas. 
 
Hacer cumplir las 
normas de aseo y la 
correcta disposición de 
escombros. 
 

Formulado 
Corto, Mediano 
y Largo Plazo 

Secretaría de 
Educación 
Municipal, 
Secretaría de 
Gobierno Municipal 
Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, 
Policía Ambiental, 
CORTOLIMA, 
Interaseo 
S.A.E.S.P., Ibagué 
Limpia S.A. E.S.P., 
Ecopijao S.A, IBAL 
S.A.  E.S.P. 

Educación ambiental 
en el Municipio de 
Ibagué dirigida a todos 
los actores sociales 
municipales, tanto del 
sector rural como 
urbano. 

Crear conciencia y 
generar un liderazgo 
en los jóvenes frente al 
tema del medio 
ambiente, a través de 
espacios lúdicos, en el 
marco del calendario 
ecológico ambiental. 

Formulado 
Corto y 
mediano. 

CORTOLIMA. 
Secretaría de 
Educación 
Departamental y 
Municipal,  
. 

Fuente: Consolidado 2010. 
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Mapa 1. Sectorización de las Comunas del Municipio de Ibagué. 
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Mapa 2. Corregimientos del Municipio de Ibagué. 
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Mapa 3. Base del Municipio de Ibagué.  
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Mapa 4. Provincias Climáticas del Municipio de Ibagué. 
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Mapa 5. Cobertura y Uso del Suelo.  
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Mapa 6. Sectorización de Cuencas Hidrográficas del Municipio.  
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Mapa 7. Clasificación de Suelos del Municipio de Ibagué.  
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