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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
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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:
•
•
•
•

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 facilitara 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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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE LA
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Alba Lucia Oviedo

Carmen de Bulira

Alcides Gaona

Carmen de Bulira

Ana Milena Castro

Carmen de Bulira

Andrea Conde Oviedo

Carmen de Bulira

Carlos Iván Poloche

Carmen de Bulira

Concepción de Vargas

Carmen de Bulira

Edwin Jayder Londoño

Carmen de Bulira

Enrique Callejas

Carmen de Bulira

Eudoro Gutiérrez

Carmen de Bulira

Germán Vargas

Carmen de Bulira

Héctor Pérez

Carmen de Bulira

Hernán Callejas

Carmen de Bulira

Jairo Giovanni Mejía

Carmen de Bulira

John Wilmer Zamora

Carmen de Bulira

Jorge Londoño

Carmen de Bulira

José A. Peralta.

Carmen de Bulira

José Alexander Castro

Presidente J.A.C. Carmen de Bulira

Lucero Ramirez

Carmen de Bulira

Luz Dary Amaya

Carmen de Bulira

María Guerrero Ramírez

Carmen de Bulira

Marleny Triana de Forero

Carmen de Bulira

Martha B. Ramírez Zusunaga.

Carmen de Bulira

Mayerly Patiño

Carmen de Bulira

Miriam Murillo

Carmen de Bulira

Nelson Callejas

Carmen de Bulira

Oscar Ardila H

Carmen de Bulira

Pedro Rico Bermúdez

Carmen de Bulira

Ramiro Rodríguez

Carmen de Bulira
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Raquel Gutiérrez

Carmen de Bulira

Rodrigo Rojas P.

Carmen de Bulira

Romelia Devia

Carmen de Bulira

Rosa Gutiérrez

Carmen de Bulira

Samuel Alarcón

Carmen de Bulira

Vírgelina Varón S.

Carmen de Bulira

Waldina Palma

Carmen de Bulira

William Alberto Buriticá

Carmen de Bulira

Yeisón Conde

Carmen de Bulira

Rosalba Morales

Briseño/ Comunidad

Yolanda Corrales

Briseño/ Vicepresidente JAC

Claudina León

Briseño/ Comunidad

Yosara Prada L.

Briseño/ Comunidad

Leidy Tatiana Prada

Briseño/ JAC

Manuel Rojas M.

Briseño/ Comunidad

Rubén Hernández

Briseño/ Comunidad

Guillermo Lagos

Briseño/ Comunidad

Ana María Ríos Arenas

Briseño/ Comunidad

Marco Tulio Gutiérrez

Briseño/ Comunidad

José Bernal

Briseño/ Técnico Planta Purificadora

John Eider Ortiz L

Briseño/ Comunidad

Clara Inés Arenas

Briseño/ Presidenta JAC

Juan Mario Laguna

Buenos Aires/ Presidente JAC

Jorge Rubiano

Ibagué/ ONG Artesanos de la Conservación

Ernesto Molina

Alto de Gualanday/ Presidente JAC

Alba Luz Navas

Buenos Aires/ Comunidad

Alfonso Sánchez

Buenos Aires/ Tesorero JAC

Nina María Ríos

Buenos Aires/ Comunidad

Rosalba Ramírez

Buenos Aires/ Secretaria

María Inés Cepeda Rozo

Buenos Aires/ Fiscal JAC
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Asael Díaz

Comunidad La Victoria

Marleny Sánchez Muñoz

La Victoria/ Presidenta JAC

Edilma Morales Ortiz

Cay Parte Baja/ Tesorera JAC

Guillermo Rodríguez

Cay Comunidad

María Dolly Guzmán Vásquez

Cay Parte Baja/ Comunidad

Luis Miguel Fonseca S.

Cay/ Comité de Ecoturismo JAC

Orlando Bohórquez

La Victoria

Hernán Guzmán A.

Presidente Comité de Deportes

Luis Felipe Aguiar

Cay

Elvira López

Cay

Luz Aurora Valdez

La Victoria

Deisy Cadena Silva

La Victoria

Alberto Varón

Cay/ Itachú Fundación

Heriberto Sarmiento

Cay/ Junta de Acción Comunal

Eliecer Gutiérrez

Cay/ Presidente JAC

Héctor Elí Chivatá

Llanitos/ Presidente JAC

Sara Rodríguez

La Plata El Brillante/ Presidenta JAC

José Omar Reyes G.

Pastales/ Presidente JAC

Hernando Caicedo

Corregimiento Juntas/ Presidente JAC

Cesar Gaviria

Cuidandero RFP Dulima (Asocombeima)

Fernando Rondón

Laureles/ Inspector de Policía

Yeimy Giraldo

Laureles/ Promotora de Salud

José Gentil Camacho

San Rafael / Presidente JAC

Álvaro Montenegro

Altamira/ Presidente JAC

Cecilia Soler

Laureles Comunidad

José Álvaro Vargas Céspedes

Potrero Grande Parte Alta

Álvaro Vargas Lozano

Potrero Grande Parte Alta

Johanna Ferro

Aparco/ Vicepresidenta JAC.

Nini Johanna Acosta

Aparco/ Fiscal JAC.

Gustavo Acosta Corredor

Aparco
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Ramiro Mejía G.

Totumo (Junta de Acueducto)

Aureliano Peñuela

Aparco

María Inocencia Ruiz

Aparco

José Rubén Osorio

La Pedregosa/ JAC

Frank García

La Pedregosa/ JAC

Luis Alberto Velásquez

Santa Ana/ JAC

Consuelo Estrada

La Pedregosa/ JAC

Indalecio de Fuentes

San Juan de la China

María Argenis Gualaco

Salitre Laureles/ JAC

Jorge Agudelo

San Isidro/ JAC

Luz Melida Méndez R.

Puerto Cocora/ JAC

María Ligia Rodríguez

San Cristóbal/ Comunidad

Armando Acosta

San Cristóbal Parte Baja/ JAC

Hernando Ramírez

El Cural/ JAC

Jaime Romero Beltrán

Quebradas/ Toche

Jaime Armando Romero Beltrán

Presidente J.A.C. de Toche Quebradas

María Dolly Arias

Líder comunitaria Coello Cocora

María del Carmen Sabogal

Coello Cocora

Jorge Eliecer Agudelo Yepes

Presidente J.A.C. de San Isidro

Edith Palma Loaiza

Presidente J.A.C. de la vereda La Loma

María Ligia Rodríguez

Presidente J.A.C. vereda San Cristóbal

Armando Acosta

Presidente Asociación Agrocris

Enrique Parra Vargas

Asociación La Murraposa

Leopoldo G.B.

Presidente J.A.C. Carrizales

José Álvaro Vargas

Presidente J.A.C. Potrero Grande

Guillermo Chávez Muñoz

Secretario J.A.C. San Juan de la China

Alejandro Cardona

Presidente J.A.C. Vereda la Veta

Fabio Nelson Valbuena

Presidente J.A.C. Vereda La Florida

Herson Augusto Saavedra R.

Presidente J.A.C. Vereda La Helena

Blanca Villalba Cruz

J.A.C. Vereda San Cayetano
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Blanca Argenis Cárdenas

Tesorera Vereda San Cayetano

Ancizar Garrido

Presidente J.A.C. Vereda San Cayetano

José Bertulfo Guzmán

Presidente J.A.C. El Cural la Tigrera

José Serrano

Presidente Acueductos La Cristalina

Yaneth Hernández O.

Tesorera J.A.C. Vereda La Palmilla

Herley Mendoza Salazar

Martinica parte baja

Alejandro Rodríguez

Coello Cocora – Vereda Santa Ana

Luis Alberto Velásquez

Coello Cocora – Vereda Santa Ana

Ofelia Sánchez Perdomo

Laureles - Vereda Los Pastos

Sydney Daza

Presidente J.A.C. Vereda La Cima

Hernando Ramírez

Presidente J.A.C. El Cural Boquerón

Deino Pinto

Presidente J.A.C. La Esmeralda

Hernán R. Franco G.

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

José Yunay Cifuentes

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Viver Quaqueta

Presidente J.A.C. Santa Bárbara

Rubiela Lozano

J.A.C. Vereda Potrero Grande

Ligia Leguizamón

Vereda Curalito

Roberto Cristancho

Vereda Palmilla

Fran García

Vereda Pedregoza

Luz Hedy Valencia

Vereda Pedregoza

Rubén Osorio

Vereda Pedregoza

María Argenis Gualaco Prada

Laureles – Vereda Salitre

Omar Enrique Peláez Martínez

CORTOLIMA

Yolanda Santamaría Ayala

CORTOLIMA

Jesús Manuel Becerra Laserna

CORTOLIMA

Linda Mayerli Álvarez Urrea

CORTOLIMA

Guillermo Orlando Oliveros

CORTOLIMA

Cecilia del Consuelo Suárez

Presidenta Comuna 6

Débora Barragán

Presidenta Comuna 2 y 3

Alberto Torres

Presidente Comuna 8
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NOMBRE

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION

Rommel Barrero

Presidente Comuna 12

Alejandro Espín

Presidente Comuna 1

Gildardo Quintana

Presidente Comuna 11

Jorge Hernández

Presidente Comuna

Carlos Enrique Saavedra

Presidente Comuna 5

Luis Collazos

Presidente Comuna 9

Carlos Acosta

Veedor Comuna 9

Evangelina Leytón

Presidenta JAC Las Camelias Comuna 9

Edna Maribel Hernández

Representante Comuna 3

Luis Fernando Guarín

Comuna 1

Edna Maribel Hernández

Comunera

Jaime Álvarez Franco

GPAD

Fidel Patarroyo

Representante de los corregimientos

Hernán R. Franco G.

Secretaría Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Byron Armando Rico O.

Secretaría Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Elsa González Naranjo

INFIBAGUÉ

Alexander Saavedra Rengifo

GPMA/ Sría Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Luis Germán Castaño B.

Sría Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Rómulo Augusto Gutiérrez

Sría Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Wilmar Chacón C.

Contraloría Municipal
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DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Límites
SISTEMA AMBIENTAL MUNICIPAL
SISTEMA FÍSICO NATURAL
Geología
Unidades Estratigráficas
Complejos Precámbricos
Complejos Paleozoicos
Mesozoico
Cenozoico
Depósitos Cuaternarios
Tectónica y Geología Estructural
Falla Chapetón - Pericos
Falla de Ibagué
Falla San Rafael
Falla de la Quebrada La Plata
Falla de Buenos Aries
Geomorfología
Morfografía
Unidades de Origen Erosional
Montañas y Colinas Erosionales Granitos
Montañas Erosionales en Rocas Metamórficas
Unidades de Origen Estructural Denudativo
Unidades de Origen Volcánico - Denudativo
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38
39
39
40
40
43
48
54
57
57
57
57
57
58
59
60
62
63
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
68
69

2.1.3.4.
2.1.3.4.1.
2.1.3.4.2.
2.1.3.4.3.
2.1.3.4.4.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.
2.1.4.5.
2.1.4.6.
2.1.4.7.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.5.2.1.
2.1.5.3.
2.1.5.3.1.
2.1.5.4.
2.1.5.4.1.
2.1.5.5.
2.1.5.5.1.
2.1.5.6.
2.1.5.6.1.
2.1.5.7.
2.1.5.7.1.
2.1.5.8.
2.1.5.8.1.
2.1.5.8.2.
2.1.5.9.
2.1.5.9.1.

Unidades de Origen Depositacional
Piedemonte Antiguo Abanico de Ibagué
Flujos de Lodo Volcánico
Conos y Terrazas Aluviales
Valles Aluviales y Coluvio Aluviales
Fisiografía
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Nival y Subnival
Pluvial
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío
y Muy Húmedo (Páramo Alto)
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima muy Frío, muy
Húmedo (Páramo Bajo)
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Frío Húmedo y muy
Húmedo
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Medio Húmedo y muy
Húmedo
Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Cálido Seco
Suelos de Paisaje de Piedemonte en Clima Cálido Seco
Edafología
Nieves Perpetuas (NP)
Consociación Ventanas (VE)
Consociación Ventanas (Typic Haplocryands
Asociación Peñas (PV)
Conjunto Peñas (Lithic Cryorthent)
Consociación Cabañas (CA)
Conjunto Cabañas (Typic Dystrandept)
Consociación Damas (DC)
Conjunto Damas (Typic Dystrandepts)
Consociación Santa Isabel (SI)
Conjunto Santa Isabel (Hydric Dystrandepts)
Consociación Cucuana (CU)
Conjunto Cucuana (Andeptic Troporthents)
Asociación El Cedral (CZ)
Conjunto El Cedral (Typic Hapludolls)
Conjunto Azufrado (Typic Troporthents)
Asociación Lisboa (LT)
Conjunto Lisboa (Typic Eutropepts)
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70
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72
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74
74
75
76
76
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
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2.1.5.9.2.
2.1.5.10.
2.1.5.11.
2.1.5.11.1
2.1.5.12.
2.1.5.12.1.
2.1.5.12.2.
2.1.5.13.
2.1.5.13.1.
2.1.5.13.2.
2.1.5.14.
2.1.5.14.1.
2.1.5.14.2.
2.1.5.15.
2.1.5.15.1.
2.1.5.15.2.
2.1.5.16.
2.1.5.16.1.
2.1.5.17.
2.1.5.17.1.
2.1.5.17.2.
2.1.5.17.3.
2.1.5.17.4.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.4.1.
2.1.6.4.2.
2.1.6.4.3.
2.1.6.4.4.
2.1.6.4.5.
2.1.6.4.6.
2.1.6.4.7.

Conjunto Totare (Paralithic Troporthents)
Consociación Totare (TO)
Consociación Yuca (YU)
Conjunto Yuca (Typic Tropofluvent)
Asociación Rovira (RV)
Conjunto Rovira (Paralithic Ustorthents)
Conjunto Remanso (Ustic Dystropepts)
Asociación Carmen (CN)
Conjunto Carmen (Entic Haplustolls)
Conjunto Palmerito (Ustic Dystropepts)
Asociación Malabar (MA)
Conjunto Malabar (Paralithic Ustorthents)
Conjunto Aguilita (Typic Ustropepts)
Asociación Sortija (ST)
Conjunto Sortija (Typic Ustorthents)
Conjunto Toy (Llthlc Ustorthents)
Consociación Ibagué (lE)
Conjunto Ibagué (Typic Haplustalfs)
Asociación Alvarado (AL)
Conjunto Alvarado (Lithic Ustorthents)
Conjunto Venadillo (Typic Ustorthents)
Misceláneo de Taludes (TD)
Misceláneo Rocoso (MR)
Climatología
Precipitación
Temperatura
Evapotranspiración, ETP
Provincias Climáticas
Páramo Alto Súper Húmedo (PASH)
Páramo Alto Húmedo (PAH)
Páramo Alto Semihúmedo (PAsh)
Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH)
Páramo Bajo Húmedo (PBH)
Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh)
Frío Húmedo (FH)
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85
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94
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2.1.6.4.8.
2.1.6.4.9.
2.1.6.4.10.
2.1.6.4.11.
2.1.6.4.12.
2.1.6.5.
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.7.4.1.
2.1.7.4.2.
2.1.7.4.3.
2.1.7.4.4.
2.1.7.5.
2.1.8.
2.1.8.1
2.1.8.2.
2.1.8.3.
2.1.8.4.
2.1.8.5.
2.1.8.6.
2.1.8.6.1.
2.1.8.6.2.
2.1.8.6.3.
2.1.9.
2.1.9.1.
2.1.9.2.
2.1.9.3.
2.1.9.3.1.
2.1.9.3.2.
2.1.9.3.3.

Frío Semihúmedo (Fsh)
Templado Húmedo (TH)
Templado Semihúmedo (Tsh)
Cálido Semihúmedo (Csh)
Cálido Semiárido (Csa)
Balance Hídrico
Hidrogeología
Unidades Hidrogeológicas
Inventario de Puntos de Agua
Calidad del Agua Subterránea
Áreas con Diferente Potencial Acuífero
Sector Buenos Aires-Doima
Sector de la Falla de Ibagué
Sector Alto Combeima - Carmen de Bulira
Sector Ibagué-Hacienda Piamonte
Descarga - Recarga
Hidrología
Sistemas Hídricos de la Zona de Vertiente
Sistema Hídrico de Zona Plana
Oferta Hídrica
Demanda
Calidad del Recurso
Vertimientos
Tipos de Residuos Generados en el Municipio de Ibagué
Programa de Reuso de Aguas Residuales
Implementación del Pago de Tasa Retributiva por Concepto de
Vertimientos de Aguas Residuales a la Ciudad de Ibagué
Calidad del Aire
Normas Referentes a la Calidad del Aire y Emisiones
Atmosféricas
Políticas de CORTOLIMA para el Manejo y Control de la
Calidad del Aire en Ibagué
Medidas de Pico y Placa
Vehículos Particulares
Pico y Placa para Taxis
Pico y Placa para Vehículos de Servicio Público
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99
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100
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104
104
104
104
105
105
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112
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120
123
124
133
134
134
135
139
140
140
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Conclusiones de los Estudios Realizados al Pico y Placa y a
las Estaciones de Monitoreo de la Red de Calidad de Aire
2.1.10.
Ruido
2.1.10.1.
Aspectos Legales
2.1.10.2.
Clasificación del Ruido según sus características
Origen de la Contaminación por Ruido y Efectos del Ruido en
2.1.10.3.
la Salud
2.1.10.3.1. Origen de la Contaminación por Ruido
2.1.10.3.2. Efectos del Ruido en la Salud Humana
Resultados del Estudio Epidemiológico de Ruido en Ibagué
2.1.10.4.
Realizado por CORTOLIMA
2.1.10.5.
Más Herramientas para Combatir el Ruido en Ibagué
2.2.
SISTEMA BIÓTICO NATURAL
2.2.1.
Cobertura y Uso del Suelo
2.2.1.1.
Cultivos Semestrales o Anuales (Cs)
2.2.1.2.
Cultivos Permanentes y Semipermanentes (Cp y/o Csp)
2.2.1.3.
Pastos (Pt)
2.2.1.4.
Bosques (Bq
2.2.1.5.
Vegetación Natural Arbustiva (Va)
2.2.1.6.
Áreas Sin Uso Agropecuario y/o Forestal (Asaf)
2.2.1.7.
Explotaciones Agropecuarias Confinadas (EAC)
2.2.2.
Áreas de Especial Significancia Ambiental
2.2.2.1.
Áreas de Protección Absoluta
2.2.2.2.
Áreas de Bosque Protector
2.2.2.3.
Áreas de Páramos, Subpáramos y Nacimientos de Agua
2.2.2.4.
Áreas de Rondas de Cuerpos de Agua
2.2.2.5.
Áreas de Reserva de la Sociedad Civil
2.2.3.
Fauna
2.2.3.1.
Macroinvertebrados
2.2.3.2.
Lepidópteros
2.2.3.3.
Peces
2.2.3.4.
Herpetos
2.2.3.5.
Aves
2.2.3.6.
Mamíferos
2.2.3.7.
Quirópteros
2.2.4.
Subsistema de Flora
2.1.9.4.
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148
149
151
153
153
153
154
154
155
155
156
157
159
160
161
161
161
161
162
163
167
171
175
184
188
190
200

2.2.4.1.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.6.1
2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.6.4.
2.2.6.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.1.7.
2.3.1.8.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.2.8.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1
2.4.1.1.1.
2.4.1.1.2.

Familias
Paisaje
Zonas de Manejo Especial y Ecosistemas Estratégicos
Descripción de Fauna
Descripción de Flora
Geología Parque Nacional Natural Los Nevados y Zona
Amortiguadora
Hidrología
Otros Sitios de Interés Ambiental en el Municipio de Ibagué
SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO
Sector Rural
Infraestructura Vial
Infraestructura en Salud
Infraestructura Educativa
Infraestructura de Servicios Públicos
Infraestructura para Recreación y Deportes
Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y
Cementerios
Espacio Público
Patrimonio
Histórico,
Arquitectónico,
Arqueológico
o
Artístico
Sector Urbano
Infraestructura Vial
Infraestructura en Salud
Infraestructura Educativa
Infraestructura de Servicios Públicos
Infraestructura para Recreación y Deportes
Plazas de Mercado, Plantas de Sacrificio de Ganado y
Cementerios
Espacio Público
Patrimonio
Histórico,
Arquitectónico,
Arqueológico
o
Artístico
VULNERABILIDAD Y RIESGO
Amenaza Natural
Amenaza por Sismicidad
Sismicidad Histórica en la Región
Microzonificación Sísmica de Ibagué
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203
210
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214
215
215
216
217
222
222
223
226
227
231
236
237
238
238
239
239
245
248
249
255
257
259
268
270
271
271
272
273

2.4.1.2.
2.4.1.2.1.
2.4.1.2.2.
2.4.1.3.
2.4.1.3.1.
2.4.1.3.2.
2.4.1.3.3.
2.4.1.3.4.
2.4.1.4.
2.4.1.5.
2.4.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.5.2.
3.1.5.3.
3.1.5.4.
3.1.5.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.7.1.
3.1.7.2.
3.1.7.3.
3.1.7.4.
3.1.7.5.
3.1.7.6.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.9.1.

Amenaza por Vulcanismo
La Amenaza Volcánica del Volcán Cerro Machín
Amenaza por el Volcán Nevado del Tolima
Amenazas Asociadas
Flujos de Lava
Flujos Piroclásticos
Caída de Piroclastos
Lahares
Amenazada Hidrológica
Amenaza por Remoción y Transporte en Masa
Amenazas Antrópicas

SISTEMA SOCIOCULTURAL MUNICIPAL
SISTEMA SOCIAL
Demografía
Tenencia de la Tierra
Educación
Vivienda
Salud
Población Afiliada al Régimen Contributivo y Subsidiado
Tasas de Natalidad y Mortalidad
Partos Intra-Hospitalarios
Cobertura de Vacunación Realizada por Tipo Biológico, D.P.T.
– B.C.G. – T.D
Morbilidad
Empleo
Calidad y Cobertura de Servicios Públicos
Energía
Acueducto
Alcantarillado
Recolección de Residuos Sólidos
Gas Domiciliario
Telefonía
Recreación y Deportes
Seguridad Ciudadana
Bomberos
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273
274
278
279
279
279
280
280
280
282
284
286
286
286
288
289
292
294
294
297
297
298
299
300
301
301
302
303
304
307
309
309
311
311

3.1.9.2.
3.1.9.3.
3.1.9.4.
3.1.9.5.
3.1.9.6.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

Policía
Batallón Roocke y Sexta Brigada
Penitenciaría de Picaleña
Defensa Civil
Cruz Roja Colombiana
SISTEMA CULTURAL
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO
SECTOR PRIMARIO
Subsector Agrícola
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.

311
312
312
312
313
313
314
314
314
314

4.1.1.2.

Sistema de Producción de Clima Medio y Frío Moderado en
Suelos de Ladera con Cultivos de Fríjol, Maíz, Arveja, Mora,
Curuba, Granadilla, Tomate de Árbol, Lulo, Hortalizas (Tomate
de Guiso, Habichuela, Pepino, Pimentón) en Áreas
de
Pequeños y Medianos Agricultores.

316

4.1.1.3.

Sistema de Producción de Clima Medio en Suelos de Ladera
con Cultivos de Caña Panelera, Cacao, piscicultura en Áreas
de Pequeños y Medianos Agricultores.
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4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.3.
4.1.3.1.

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 Ondulados
con Pastos, Ganadería de Doble Propósito, Avicultura en
Áreas de Medianos y Grandes Productores.
Unidad Agrícola Familiar, U.A.F
Subsector Ganadero
Descripción de las Razas
Subsector Piscícola
Descripción de las especies
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5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.2.

Descripción Específica de las Piscícolas
SECTOR SECUNDARIO
Subsector Industrial
Historia del Sector Industrial de Ibagué
Ubicación de las Principales Zonas Industriales de Ibagué
Características del Sector Industrial de Ibagué
Agremiaciones y Asociaciones del Sector Industrial
Conflictos Relacionados con la Industria
Subsector Agroindustrial
Subsector Minero
Subsector Artesanías
SECTOR TERCIARIO
Subsector Comercial
Subsector Turístico
Subsector Transporte
Transporte Terrestre
Transporte Aéreo
Proyectos al Mediano y Largo Plazo
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL
EN EL MUNICIPIO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL MUNICIPIO
Y SU DIMENSIÓN AMBIENTAL
Despacho del Alcalde
Funciones del Alcalde
Con Relación a la Ciudadanía
Funciones de la Secretaría de Planeación Municipal

5.1.3.

Funciones de la Secretaría de Gobierno

374

5.1.3.1.

Grupo de Prevención y Atención de Desastres, GPAD
Funciones de la Secretaría de Apoyo a la Gestión Asuntos de
la Juventud
Funciones de la Secretaría de Hacienda
Funciones de la Secretaría Administrativa
Funciones de la Secretaría de Educación
Funciones de la Secretaría de Salud
Funciones de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio
Funciones de la Secretaría de Infraestructura

376

5.
5.1.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
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Funciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente
5.1.12.
Funciones de la Secretaría de Bienestar Social
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5.1.13.
Movilidad
5.1.14.
Organismos de Asesoría y Coordinación
5.1.14.1.
Consejo de Política Social
5.1.14.2.
Consejo Territorial de Planeación
5.1.14.3.
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5.1.14.4.
Comité de Orden Público
5.1.14.5.
Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud
5.1.14.6.
Consejo de Gobierno
5.1.14.7
Consejo Cívico Ambiental Municipal, (CCAM)
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ACCIÓN
5.2.
AMBIENTAL
5.2.1.
Nivel Internacional
5.2.2.
Nivel Nacional
5.2.3.
Nivel Departamental y Regional
5.2.4.
Nivel Local
5.3.
INVERSIONES AMBIENTALES
6.
CONCLUSIONES DEL PERFIL AMBIENTAL
POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE
6.1.
IBAGUÉ
6.1.1.
Potencialidades Ambientales
6.1.1.1.
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6.1.1.2.
Oferta Ambiental Urbana
6.2.
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SEGUNDA PARTE: PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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1.
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PRIMERA PARTE: PERFIL AMBIENTAL MUNICIPAL
1.

GENERALIDADES

Tabla 1. Descripción General del Municipio de Ibagué.
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

4º 15´ y 4º 40´
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Longitud Oeste

74º 00´ y 75º30´

Temperatura

Promedio entre19,2 y 24 °C

Altitud Cabecera
Municipal

1.285 m.s.n.m.

Área Total

140.588,71 Hectáreas (Ha)

Población

520.974 Habitantes (hab)

Densidad Poblacional

370 hab/km²

Área Urbana

5.021,10 Ha

Área Rural

135.567,61 Ha

Fundación

14 de Octubre de 1550

Fundador

Capitán Andrés López de Galarza

Fiesta Patronal

San Juan 24 de Junio.

Fuente. Enciclopedia Libre Wikipedia (Varios Artículos) y consolidado 2010.

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 Ha y una población de 520. 974
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
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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 esta
conformado por 17 corregimientos y 137 veredas. Los corregimientos son:
Dantas, Laureles, Coello Cocora, Gamboa, Tapias, Toche, Juntas, Villa Restrepo,
Cay, Calambeo, San Juan de la China, San Bernardo, El Salado, Buenos Aires,
Carmen de Bulira, El Totumo y La Florida.
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.

Ibagué se encuent ra en la vert ient e occident al del río
Magdalena, unos cincuent a kilómet rosa al occident e.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué (P.O.T). 2002.

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 y Combeima), que abastecen no solamente a
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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.
1.3.
1.3.1.

ASPECTOS HISTÓRICOS
Fundación y Nacimiento del Municipio de Ibagué

Para hablar de la reseña histórica del Municipio de Ibagué se tomó como referente
teórico el Anuario Histórico-Estadístico del Tolima, 1958. El cual narra de manera
detallada los diferentes episodios y su dinámica sociocultural del expansionismo
Español en búsqueda de las riquezas de este bello territorio, así mismo, la
resistencia opositora al gobierno Español y finalmente el despojo definitivo de sus
tierras y su cultura ancestral que estas comunidades conservaron por siglos.
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", en el
cual, según se decía, tenían asiento algunas razas de naturales violentos y
bárbaros que era menester incorporar al dominio de la Santa Madre Iglesia y
poner bajo la obediencia de su majestad el Rey Don Carlos I, heredero de la
tradición serenísima de sus majestades los Reyes Católicos.
El Capitán Don Andrés López de Galarza, quien antes había sido contador de la
Hacienda Real recibió el difícil encargo, y el 23 de julio de 1550 inició su
expedición. Días más tarde cruzó el río para ingresar a los actuales territorios del
departamento del Tolima por el llamado "Paso de Céspedes".
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
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Lanzas, y después de las celebraciones debidas, dejó allí a su gente más
fatigada para seguir con los demás en función de nuevas conquistas. Galarza
fundó a Ibagué‚ en el sitio que hoy ocupa Cajamarca, pero en razón del
continuo asedio de la tribu de los Pijaos, se vio obligado a trasladarla al lugar
que hoy ocupa; el 7 de febrero de 1551. Interpretaciones encontradas sobre el
referido traslado, generaron una sonada polémica en 1942, sobre la fecha de
la fundación, entre el Alcalde Julio Ernesto Salazar y el Presidente del Concejo
Juan María Arbeláez. La controversia fue definida por la Academia de Historia con
ponencia de Enrique Otero D`Costa el 16 de febrero de ese año.
La primera misa, fue celebrada por el Presbítero Francisco González Candis y el
nombramiento de los primeros alcaldes recayó en las personas del Capitán Juan
Bretón y de Don Francisco Trejo. Los primeros regidores de la ciudad fueron Juan
de Mendoza, Pedro de Salcedo, Domingo Coello, Gaspar Tavera y Miguel
Oviedo, quienes, al parecer, fueron nombrados por elección para integrar el
cabildo, dentro de una antiquísima tradición española según la cual debía
dejarse constancia de que obraba por derecho propio, como si el Municipio
hubiera existido desde siempre en ese lugar. En 1565 el Presidente de la Real
Audiencia, Don Andrés Díaz Venero de Leiva, de acuerdo con Fray Andrés de
Santo Tomas, Vicario General de los Dominicos, fundó un convento para la Orden
y levante del primer edificio de la nueva villa, en la cual casi tres siglos después
habría de iniciar labores el histórico colegio de San Simón. Durante toda la
segunda mitad del siglo XVI Ibagué‚ estuvo permanentemente asediada por
los Pijaos. Las expediciones organizadas por el Oidor Terrones, por el Capitán
Bocanegra y por otros militares españoles no lograron disminuir en intensidad ni
en frecuencia los ataques de la brava tribu, de cuyos miembros comenzó a
hablarse muy pronto como de un azote infernal que, no por odiado, dejaba de
merecer cierto respeto a los peninsulares. El propio Don Juan de Castellanos los
definió como sigue en un conocido cuarteto:
"Selváticos, caribes, atrevidos,
Todos en general y en tanto grado,
Que muertos pueden seremos no rendidos,
A condiciones de servil estado".
A comienzos del siglo XVII los Pijaos incendian y arrasan la ciudad. El hecho
obligó a la Real Audiencia integrar el más grande y mejor dotado ejercito bajo el
mando del General Don Juan de Borja, Caballero de la Orden de Santiago y nieto
del Duque de Gandia, para que se encargara definitivamente de la empresa de
destruir por completo la tribu maldita. Todo lo más conspicuo de la Colonia tuvo
que trasladarse a la meseta de Chaparral de los Reyes para consolidar el
proceso de la Conquista. En Chaparral, hacia 1610, después de mucha
dificultades, Borja logra derrotar al enemigo con la ayuda de algunas otras tribus
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que, previamente se habían aliado con el blanco. Finalmente el Cacique
Baltazar, converso y recientemente bautizado, enfrenta y atraviesa con su
lanza a Calarcá, el gran señor de los Pijaos, quien sin embargo, se trepó lanza
arriba hasta alcanzar con sus manos el cuello de su enemigo estrangulándolo.
Después de su triunfo Borja regresó a Ibagué trayendo como trofeo la lanza de
Baltazar, que no tardó en convertirse en símbolo fundamental de la hazaña
victoriosa de los españoles. La lanza fue colocada en el arco toral de la iglesia
de Ibagué en donde permaneció hasta el temblor de 1827. Y durante muchos
años las gentes repitieron unas populares cantinelas que, al parecer fueron
adicionadas siglos más tarde por Don Antonio Nariño, a las cuales pertenecen
estas estrofas:
"Oh lanza, a quien Baltazar
manejó con gran destreza,
y se puso por grandeza
en la Iglesia del Lugar,
para así recompensar
los méritos señalados:
lanza no caiga al suelo
porque vuelven los Pijaos.
Era tanta la pujanza
del Señor Don Baltazar
que dicen llegó a ensartar
ciento cincuenta en tu, lanza
por consiguiente si avanza
quedan todos ensartaos:
lanza no caiga al suelo
porque vuelven los Pijaos.
Las gracias te tributamos
a ti, lanza soberana.
de tarde y por la mañana
tus alabanzas cantamos,
y cuando nos acostamos,
dormimos en ti confiados.
lanza no caiga al suelo
por que vuelven los Pijaos".
En los hechos que envuelven el combate entre Baltazar y Calarcá se enredan la
historia y la leyenda. Hay otras versiones menos heroicas pero igualmente
verosímiles. Sin embargo la lanza tuvo que ser protagonista en alguno de esos
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sucesos, pues su colocación en la torre de la iglesia es un hecho histórico
comprobado.
De otra parte, se dice que los primeros habitantes de Ibagué llegaron a lo que hoy
es conocido como el centro, la Hoyada (El Libertador) y La Pola, dando vida a
este sector durante muchos años.
Para el año 1900, la vía principal era la Tercera; la ciudad tenía 23 cuadras
tendidas en desnivel desde el sitio de La Pola arriba donde estaba el acueducto,
hasta el cementerio donde terminaba la ciudad. Por esta razón decían que Ibagué
era un cielo roto, con acueducto en una punta y un cementerio en la otra.
Los carros Ford “tres patadas” compartían las vías con caballos y mulas. La vida
tranquila y veraniega del poblado se combinaba con la música que sonaba en
cada rincón y la que le daría el famoso nombre de “Ciudad Musical de Colombia”.
1.3.2. Historia Socioeconómica
Una vez reducidos los opositores pijaos, se fueron reduciendo también las
explotaciones mineras de oro y plata ubicadas en las afueras de Ibagué, dando
paso a otra actividad económica como la ganadería y el tabaco aprovechando las
planicies e inmensidad de los terrenos, mientras que en el sector urbano se
prestaba el servicio de hospedaje y alimento a la gran cantidad de viajeros que se
dirigían de Santafé de Bogotá a Popayán.
En 1782, Don José‚ Celestino Mutis, dentro del programa de la Expedición
Botánica visitó a Ibagué‚ donde se estableció por algunos meses en casa de Don
Salvador Claudio de Góngora, Alférez Real de la Ciudad, y adelantó algunos
estudios sobre la flora del lugar.
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, y
designó al Licenciado Esteban María de La Quintana como primer rector del
Claustro. Uno de sus alumnos fundadores fue precisamente Manuel Murillo
Toro, quien lustros más tarde ocuparía también la Jefatura del Estado. En
1827 se creó en la Ciudad la Oficina de Registro. Al parecer durante esta
década visitó la ciudad en dos o tres oportunidades El Libertador. En la
actual Plaza de Bolívar existe una placa conmemorativa de una visita suya en
enero de 1830.
En 1854, se publicó en Ibagué el primer periódico que conoció la ciudad. Circuló
como semanario con el nombre de “ La Imprenta” y bajo la dirección de una de
las mejores inteligencias del siglo pasado: el Doctor Manuel María Madiedo.
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En noviembre de 1886 se aprobó la Ley 60, sancionada como Presidente de la
República por el General José María Campo Serrano, por medio de la cual se
crearon dos escuelas de minas: una en Antioquia y otra en Ibagué. A
comienzos del año siguiente se designó como rector a Don Francisco de
Paula Muñoz y la escuela abrió sus puertas en el mes de mayo, en un edificio
especialmente construido para la institución. En razón de que solamente se
matricularon tres alumnos la escuela cerró sus puertas; el edificio se convirtió en
sede de diversas oficinas y veinte años después fue destinado para la planta
eléctrica. En el mismo año 86 visitó la ciudad un ciudadano francés conocido
como el Conde de Gabriacé quien le dio a Ibagué el nombre de “Ciudad Musical”,
y despertó la conciencia pública sobre el hecho de que la música era un suceso
cotidiano entre sus gentes. Algunos años después el Gobierno Nacional
cedió al Departamento un instrumental para la fundación de una escuela de
música, a la que se dio vida por medio la Ordenanza 22 de 1893. El
Gobernador José Ignacio Camacho transforma la escuela en Academia de
Música, primer antecedente del actual conservatorio de Ibagué. En 1887,
comenzó a funcionar el Tribunal Superior.
En 1889, el General Manuel Casabianca ordenó la construcción de algunas
piletas en distintos lugares para surtir de agua a la población. En 1890, fue
fundada la Normal Superior de Señoritas, bajo la dirección de la educadora
Bertha de Bastos. En 1895, murió en el sitio que actualmente ocupa la Curia
Arzobispal el conocido escritor Jorge Isaacs. Hoy existe allí una placa
conmemorativa del hecho. En el mismo año Don Fidel Peláez Arboleda fundó el
semanario " La Tregua" que circuló bajo la dirección de Don Carlos Carvajal, en
defensa de la administración del Presidente Miguel Antonio Caro. En 1896, murió
en la ciudad Doña Juliana Caldas, hija del sabio Francisco José de Caldas, uno
de los próceres de la independencia nacional. En 1897 circularon dos nuevos
periódicos: "La verdad" dirigido por Don Edmundo Vargas y “El Grito del Pueblo”,
fundado y dirigido por el ex-gobernador José Ignacio Camacho. La guerra civil de
los mil días suspende este creciente proceso de actividad periodística, que solo
revive a partir de 1910.
Al finalizar el siglo pasado, ya existía en la ciudad un buen número de
establecimientos de comercio, pero en sus alrededores se había consolidado
un fuerte sistema de latifundio; Algunas conocidas familias, los Esponda, los
Barrios, los Rengifo, los Montealegre y don Martín Restrepo, eran dueños de los
terrenos que rodeaban a la ciudad por sus cuatro costados.
Iniciando en esta época el auge del café, especialmente en el Cañón del
Combeima, por personas llegadas de lo que se conoce hoy en día como el eje
cafetero, este periodo se caracterizó por la concentración de la propiedad como
rasgo predominante e inició un creciente desarrollo comercial y llegó consigo
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algunas instituciones de gran importancia; tales como se aprecian en la siguiente
tabla.
Tabla 2. Principales entidades y su año de cración en la Ciudad de Ibagué.
ENTIDAD
Declaratoria “Ciudad Musical”
Diócesis de Ibagué
Colegio Salesiano
Alumbrado Público
Masas Corales del Conservatorio
1ra. Plaza de mercado (calle 14 y 15 con car. 3)
Teatro Torres
Semanario “El Cronista”
Circulo De Ibagué
Inicio construcción del alcantarillado
Banco Social del Tolima
Ferrocarriles Nacionales
Diario “La Opinión”
Empresa Telefónica
Diario “El Liberal”
Comité de Cafeteros del Tolima
Inauguración Carretera Vía al Occidente
Cámara de Comercio de Ibagué
Colegio Tolimense
Emisora “Ecos del Combeima”
Empresa Públicas Municipales
Normal Superior de Señoritas
Cuerpo de Bomberos
Nuevo Edificio Colegio San Simón
Planta de “Bavaria”
*Universidad del Tolima
Fenalco
Empresa Aérea “Saeta”
Clínica Minerva
Fedearroz
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AÑO DE FUNDACIÓN
1886
1900
1904
1908
1908
1910
1911
1911
1912
1914
1917
1919
1922
1927
1929
1929
1930
1931
1934
1935
1935
1940
1941
1942
1943
1945-1956
1945
1946
1947
1947

ENTIDAD
*Acopi
Club del Comercio
Fondo Ganadero del Tolima
Primer Festival Nacional del Folclor
Diario “El Cronista”
Asociación Para el Desarrollo del Tolima
Primer Plan de Desarrollo Regional
Juegos Atléticos Nacionales
Parque Deportivo
Corporación Financiera del Tolima
Club de Ejecutivos
Fondo de Electrificación Rural
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Aerolínea “Satena”
La Casa de la Moneda
Corporación Autónoma Regional
Corporación Universitaria de Ibagué
Concha acústica “Garzón y Collazos”
Fondo “Resurgir”
Terminal de Transporte
Nuevas instalaciones Aeropuerto Perales
Periódico “Actualidad Tolimense”
Desarrollo Hotelero
Semanario Tolima 7 Días
Diario “El Nuevo Día”
Almacenes de cadena y estaciones de Servicio

AÑO DE FUNDACIÓN
1952-1962
1954
1955
1959
1962
1964
1965
1970
1970
1971
1971
1973
1975
1977
1978
1981
1980
1983
1985
1987
1987
1989
1990-1998
1992
1992
1998-2005

*Año en que iniciaron obras de infraestructura y año en que comienza atención al público.
Fuente. Consolidado 2010.

Es de anotar el sorprendente crecimiento demográfico que ha sufrido la ciudad,
pues tal como lo describe el historiador Carlos Eduardo Jaramillo (Ibagué,
Conflictos políticos de1930 al 9 de Abril). En el año de 1948 Ibagué contaba con
aproximadamente 35.000 habitantes distribuidos en 16 barrios y 5.500 casas de
los cuales 5.000 eran de un solo piso y apenas cuatro (4) edificios que
sobrepasaban los cuatro (4) pisos; 2.636 con baño, 2.800 con sanitario y 2.000 sin
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ningún servicio. El servicio de luz eléctrica era prestado por dos compañías: Luz
Laserna y Luz Municipal que cubrían aproximadamente el 40% de la población.
Pese a que Ibagué se ha caracterizado por ser una ciudad tranquila, hubo
momentos difíciles que alteraron el orden social durante el siglo XX, tales como el
levantamiento popular luego del asesinato del General Tulio Varón en 1901, el
paro cívico en protesta del amotinamiento militar para remover al presidente de la
época Alfonso López Pumarejo y el levantamiento liberal luego del asesinato de
Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este periodo de violencia partidista
provocó el desplazamiento de las comunidades rurales a esta ciudad en grandes
cantidades, originando un importante crecimiento urbano principalmente a los
alrededores de la ciudad (vía a Armenia, Venadillo y en menor cantidad en la vía a
Bogotá)
La demanda de vivienda aumentó y con ella el fenómeno del clientelismo en
relación con los terrenos ejidales para resolver problemas de vivienda siendo
objeto de negociación por parte de algunos señores concejales y diputados. Tal
como lo refiere el documento sobre la historia urbana de Ibagué, "Mucha de estas
tierras fueron utilizadas y aprovechadas por empresas como la constructora Cádiz
que a finales de los 60 desalojaron sin ninguna autoridad a los ocupantes que
estaban en proceso de legalización, adquiriéndolas a muy bajos costos y
desarrollando en ella el barrio Cádiz para la clase alta. Tierras que fueron
vendidas o cedidas a estas constructoras que las convirtieron en zonas
comerciales y sectores de vivienda de clase no popular como ejemplo está
Interlaken, Cádiz, Piedrapintada, Santa Elena y otros barrios".
En los últimos años la ciudad viene preparándose para lo que habrá de ser su
tránsito por el siglo XXI, que le permita estar presente en las decisiones sobre
nuevos proyectos de inversión; el ingreso a la era del petróleo y del gas, la
consolidación de un sector solidario para reforzar el trabajo de las diferentes
organizaciones sociales. Un trabajo en temas que tienen que ver con la solidaridad
ciudadana, la apertura cultural, el enriquecimiento de la democracia y la
convivencia social, en el cual están comprometidas las más importantes
instituciones y miembros de las llamadas ONG.
Actualmente la ciudad concentra su esfuerzo en el examen y solución de sus
principales problemas: La variante de la carretera troncal, la contaminación que
produce el canal de Mirolindo, desempleo, ampliar la cobertura en salud y
educación, soluciones de vivienda de interés social, arreglo de vías, el incremento
de la inseguridad, entre otros; situación que demanda el desarrollo de estrategias
múltiples. A los 460 años de fundada la ciudad, los ibaguereños han
aprendido a conducirse como protagonistas de su propio destino. Sin embargo,
se requiere atención por parte del alto gobierno para que el esfuerzo local no
naufrague en la indiferencia de los poderes centrales frente a una ciudad, que en
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términos relativos, ha progresado como pocas en el concierto del país durante los
últimos años.
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. Se buscaba entonces la ampliación de la base
social para la toma de decisiones, a un nivel que acerque gobierno y población
alrededor de los temas locales más apremiantes.
El Acuerdo 035 de 1990, mediante el cual se implementa el Estatuto Urbano de
Ibagué, 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 actualmente 144 asociaciones veredales, pero
reconocidas por Acuerdo Municipal son 137 veredas. En la actualidad el
funcionamiento de las Juntas Administradores Locales - JAL es limitado, dada la
imposibilidad de desconcentrar parte del presupuesto municipal por lo exiguo de
los recursos para inversión, no obstante, los comuneros hacen parte de los
organismos asesores de la Administración Municipal, teniendo así la oportunidad
de incidir sobre las políticas de desarrollo municipal.
La zona rural del Municipio de Ibagué cuenta con 17 Corregimientos que son:
Granja, Buenos Aires, Coello-Cocora, El Totumo, Pico de Oro, Tapias,
Villarrestrepo, Toche, Llanitos, Carmen de Bulira, San Bernardo, San Juan de La
China, Dantas, Juntas, Gamboa, Laureles y Pastales. Algunos de los cuales
deberán ser clasificados como suelo urbano, según lo determine el Concejo
Municipal por recomendación del POT. Adicionalmente son considerados como
núcleos poblacionales: La Miel, Santa Teresa, Cataima, El Ingenio, Calandaima,
Los Túneles, La Flor, Cay, La María, Briseño, Chucuní, San Cayetano, Curalito y
Buenos Aires.
Pese al esfuerzo hecho por la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA en dar amplia participación a la comunidad tanto rural como urbana
en los diferentes programas y proyectos que adelanta la entidad en el tema
ambiental, los organismos de participación social han sido particularmente
sensibles, de una parte dado que las problemáticas ambientales rebasan el ámbito
exclusivamente barrial, mientras que otra parte ha permitido la emergencia de
organizaciones sociales para temas de amplio interés como es el caso del trabajo
que se ha realizado con las instituciones gubernamentales en los Cerros
Noroccidentales.
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El Municipio de Ibagué está conformado en el casco urbano por 13 comunas,
compuestas por 516 barrios aproximadamente, con una población aproximada de
520.974 habitantes, de los cuales 485.610 habitan en la zona urbana. Y en el área
rural una población aproximada de 29.810 habitantes. En la siguiente tabla se
detalla los corregimientos y sus veredas adscritas.
Tabla 3. Corregimientos y sus respectivas veredas del Municipio de Ibagué.
No. CORREGIMIENTO
1

Dantas

2

Laureles

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

9

Cay

10

Calambeo

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 y Pastales.
Cay, La Cascada, La Victoria, Cay Parte Alta, La
Coqueta, El Gallo, Pie de Cuestas Amarillas, Santa
Teresa, Chapetón Rural*, Las Animas*.
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.
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No. CORREGIMIENTO
11

San Juan de la
China

12

San Bernardo

13

El Salado

14

Buenos Aires

15

Carmen de Bulira

16

El Totumo

17

La Florida

VEREDAS
San Juan de la China, La Beta, La Isabela, La Violeta,
La Pluma, Aures, El Rubí, China Media, Puente Tierra.
San Bernardo, San Cayetano Parte Alta, San Cayetano
parte Baja, Yatai, Santa Rita, Rodeito, La Flor, El
Ecuador, San Antonio.
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*.
Picaleña Sector Rural, Buenos Aires, Briseño, Alto de
Gualanday*, Buenos Aires, La Nueva Esperanza*.
Carmen de Bulira, La Cueva, Los Cauchos Parte Alta,
Los Cauchos.
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*.
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. En la tabla
siguiente se listan los barrios pertenecientes a cada una de ellas.
Tabla 4. Comunas y sus respectivos barrios del área urbana del Municipio de
Ibagué.
COMUNA
No.
1
Centro

BARRIOS
Baltazar, Chapetón, Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo Parte Baja,
Combeima, Estación, La Pola, Alto de La Pola, La Pola sector Los
Tanques, Edén de La Pola, La Vega, Centro, Libertador, San Pedro
Alejandrino, Interlaken, Coqueta, Brisas del Combeima, Alejandría.
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COMUNA
No.

2
Calambeo

3
San Simón

4
Piedra
Pintada

5
Jordán

BARRIOS
Alaska, Augusto E. Medina, Ancón, Centenario, Clarita Botero, Villa
Adriana, La Sofía, Urbanización Irazú, Urbanización La Aurora, La Paz,
Malabar, San Diego, Santa Bárbara, Santa Cruz, 7 de Agosto, Trinidad,
Los Alpes, 20 de Julio, Pan de Azúcar, Belén, Belencito, Paraíso, C.C.
Torres del Líbano, C.C. El Oasis, C.C. Fontenova, C.C. Villa Margarita,
C.C. Terrazas de Santa Bárbara, Urbanización Pablo Sexto.
Antonio Nariño, Calambeo, El Carmen, Gaitán Parte Alta, La
Esperanza, Sector Las Acacias, San Simón Parte Alta, Villa Pinzón,
Torre de los Periodistas, La Ceiba, Urbanización Hacienda Calambeo,
Belalcázar, Carmenza Rocha, Fenalco, Inem, La Granja, San Jorge,
San Felipe, Calambeo, Urbanización San Simón, Viveros, Santa Lucía,
Villa Ilusión, Santa Lucía de Navarra.
Alfonso López, Caracolí, Córdoba, Cordobita, El Triunfo, Jardines de
Navarra, Limonar, Pijao, San Carlos, Sorrento, Villa Marlén I y II,
Onzaga, Balcones de Navarra, Santa Lucía de Navarra, Piedra Pintada
Parte Alta, Calarcá, Castilla, Córdoba parte Alta, Limonar V sector,
Gaitán parte Baja, Las Viudas, Piedra Pintada parte baja, Restrepo,
San Luís, Urbanización Villa Teresa, Urbanización el Pijao, Rincón de
Piedra Pintada, Hacienda Piedra Pintada III, La Jacaranda.
Urbanización
Almería,
Arkalucía,
Urbanización
Calatayud,
Multifamiliares, Jordán, Jordán IV etapa, Jordán VII etapa, Jordán IX
etapa, Las Margaritas, Los Arrayanes, Los Parrales, Urbanización
Rincón de la Campiña, Urbanización Andalucía, Prados del Norte,
Arkacentro, Arkamónica, El Edén, El Prado, Jordán VI etapa, Jordán
VII etapa, La Campiña, Las Orquídeas, Los Ocobos I y II, Macadamia,
Apartamentos Multifamiliares, Tierra Linda, Milenium I y II,
Torremolinos, Yacaira.
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COMUNA
No.

6
Vergel

7
Salado

8
Ciudadela
Simón
Bolívar

BARRIOS
Ambalá, Urbanización Ambalá, Urbanización Antares, Urbanización
Arkalá, Urbanización Arkambuco, Caminos del Vergel, Rincón del
Pedregal, Urbanización La Esperanza, Urbanización Colinas del Norte,
Los Gualandayes, San Francisco, Yurupari, Los Ciruelos, Villa Gloria,
Los Mandarinos, Ibagué 2000, Arkalucía-Macadamia, Parque
residencial, La Primavera, Carandú, Quinta El Vergel, Rincón del
Bosque, Urbanización Pedregal III, Cañaveral, Girasol, Miraflores,
Urbanización Los Alpes, Portal del Bosque, Urbanización El Pedregal,
El Vergel, La Arboleda, La Gaviota, Urbanización, Los Cámbulos, San
Antonio, Rincón del Vergel, Las Delicias, Los Ángeles, Triunfo, Bella
Vista, Conjunto Cerrado Entrerríos, La Balsa, Torres del Vergel,
Primavera, Ñancahuazu, Urbanización Pedregal II, Urbanización
Pedregal IV, Terrazas de Ambalá, Arkalá II, Chicalá, Altos de Pedregal,
Brisas del Pedregal, Los Ciruelos, Urbanización, Los Rosales,
Urbanización El Mirador, El Triunfo.
El Salado, La Ceiba, La Ceibita, San Sebastián, Los Lagos, Oviedo,
Parcelación Ibagué, Urbanización Protecho, Urbanización Villa Clara,
Chicó, Los Alpes, Palo Grande, La Victoria, Villa Cindy, Monte Carlo II,
Salado Sección Ceiba Sur, Urbanización Comfacopi, La Floresta,
Santa Ana, Cantabria, Urbanización Comfatolima, Villa Julieta, El País,
San Lucas II, Carlos Lleras, Villa Emilia, Sector La Cabaña,
Urbanización La Victoria, Montecarlo, Pacandé, Urbanización Pedro
Villa Marín, Urbanización San Pablo, Urbanización Villa Martha,
Modelia II, Calle 104 A, San Tropel, Darién, San Lucas, Los Músicos,
Ceiba Norte, Urbanización El Salado, Urbanización San Luis Gonzaga,
Tierra Firme, Urbanización Fuentes El Salado, Urbanización Fuente
Santa, Villa Basilia, Modelia I, Calle 1 a 103, Praderas del Norte, Villa
Martha, Villa Clara, Nuevo Horizonte, La Isla, La Alameda.
Atolsure, Ciudad Blanca, Comuneros, Nuevo Armero etapas I y II, Villa
del Norte, Villa del Palmar, Palmar, Urbanización Quinta Avenida, La
Floresta, Los Laureles, Jardín etapas I, II y III, Musicalia, Palermo,
Protecho, Topacio, San Vicente de Paúl, Urbanización Martín Reyes,
Condominio Nueva Andalucía, Ciudadela Simón Bolívar et. I, II y III,
Baltazar, Germán Huertas, Jardín etapa I, Jardín del Campo, Palmar,
Roberto Augusto Calderón, Tulio Varón, Jardín sector Las Acacias,
Nuevo Combeima, Villa del Sol, Agua Marina, Jardín Santander,
Topacio plan C, Urbanización Villa Marcela, Valparaíso, Portal de las
Acacias, Buenaventura, El Bunde, Jardín sector Los Pinos,
Apartamentos Carabineros, Jardín Diamante, Vasconia etapas I y II,
Nueva Castilla, La Cima, Villa de la Esperanza, Antonio María
Cifuentes.
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COMUNA
No.

BARRIOS

9
Picaleña,
Mirolindo

Piedra Pintada, Versalles, Hacienda Piedra Pintada, La Floresta,
Jordán I etapa, Jordán II etapa, Jordán III etapa, Niza (Norte), Arkaniza
I, Arkaniza II, Valparaíso I, II, III y IV, Condominio Valparaíso,
Cutucumay, Las Palmeras, La Sorbona, Alfonso Uribe Badillo, El
Tunal, Bosques de Alameda, Remanso, Miraflores, Altamira, Ciudad
Luz, Hacienda Villa Luz, El Papayo, Villa Arkadia, Varsovia I y II, Villa
Café, El Poblado, Villa del Pilar, Aparco, San Francisco, Conjunto
Remansos, Villa Marina, Villa Natalia, Santa Rita, Bello Horizonte,
Ciudadela Comfenalco, Picaleña Alta, Residencias del Campestre,
Terrazas del Campestre, Fabiolanda, Las Américas, Picaleña, La
Honda, San Martín, Urbanización El Escobal, Conjunto Tahití, Puente
Blanco.

10
Estadio

11
Ferias

12
Ricaurte

13
Boquerón

Alto de Santa Helena, Arkalena, Cádiz, Departamental, Hipódromo, La
Francia, Macarena I y II, Metaima I y II, Montealegre, Naciones Unidas,
San Cayetano, San Fernando, Santa Helena, Torres del Ferrocarril,
Bosques de Santa Helena, América, Boyacá, Casa Club, Federico
Lleras, La Castellana, Las Palmas, Magisterio, Nacional, Primero de
Mayo, San Antonio, María Claret, Santander, Laureles, Arkalena.
Alto de la Cruz, 12 de Octubre, El Bosque parte baja, El Playón,
Garzón, Independiente, Las Brisas, Los Mártires, Rodríguez Andrade,
Villa del Río, San Vicente de Paúl, La Cartagena, América parte baja,
El Arado, El Bosque parte alta, El Peñón, El Refugio , La Libertad, Las
Ferias, Popular, Uribe Uribe, Villa María, Martinica, El Peñón.
Alberto Santofimio, Avenida parte baja, Cerro Gordo, Galán, Kennedy,
Las Vegas, Los Cámbulos, Murillo Toro, Ricaurte, San José, Rosa
Badillo de Uribe, Urbanización Villa Luces, La Reforma, La Comuna de
los Cova, Avenida parte alta, Urbanización Divino Niño, Villa Leydy,
Urbanización Arkaima, Eduardo Santos, Industrial, La Gaitana, López
de Galarza, Matallana, Urbanización Primavera, Venecia, Yuldaima,
Villa Claudia, La Pradera, Los Nogales, Viscaya, Villa Rosita, Terrazas
del Tejar, Villas del Ricaurte.
Boquerón, Jazmín, La Isla, Las Colinas I y II, San Francisco, La
Florida, El Vagón, El Tejar, Granada, La Florida, La Unión, Sector Los
Túneles, Miramar, San Isidro, Darío Echandía, Colinas del Sur, Cerros
de Granada, Brisas de Boquerón.
Fuente. Alcaldía Municipal de Ibagué. 2009
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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:
Con el Municipio de Anzoátegui (Norte), partiendo del Nevado del Quindío sobre
la Cordillera Central, coordenadas X: 1.011.500 Y: 854.700, lugar de concurso
de los territorios de los Municipios de Ibagué y Anzoátegui en el límite con el
Departamento del Quindío; se continúa por todo el divorcio de aguas que
separa las aguas que van al Río San Rumaldo o (Romualdo) de las que van al Río
La China, (divisoria) que pasa por el Nevado del Tolima, Cuchilla de las Nieves,
punto geodésico La Campana; por la citada divisoria en dirección Sureste (SE),
hasta encontrar la confluencia de los Ríos La China y San Rumaldo se continúa
por el Río La China, aguas abajo, hasta donde le confluye la Quebrada La Leona,
lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Alvarado, Ibagué y
Anzoátegui.
Con el Municipio de Alvarado (Nororiente), partiendo de la confluencia de la
Quebrada La Leona con el Río La China, lugar de concurso de los territorios de
los Municipios de Alvarado, Ibagué y Anzoátegui; se sigue aguas arriba por la
Quebrada La Leona hasta su nacimiento en la Cuchilla Los Llanitos; se continúa
en dirección Sur (S) por la Cuchilla de los Llanitos pasando por el sitio Puente de
Tierra hasta encontrar el nacimiento de la Cañada de la Mina (que divide los
predios de Luis Esteban Sánchez en Ibagué y sucesión de Pedro Varón en
Alvarado) referencia 04/315; por la cañada La Mina aguas abajo hasta la
Quebrada Laguneta; por la Quebrada Laguneta aguas abajo hasta encontrar el
camino que se desprende del que va a la Peña Alta; por ese camino en dirección
Suroriental (SO) hasta el camino de Peña Alta; por el camino de Peña Alta en
dirección general Suroeste (SO) por el borde oriental hasta el Alto El Paraguas;
se continúa por el camino de Cerro Azul por el borde occidental, en dirección
Sur (S) hasta encontrar el borde occidental del camino que une San Juan de la
China con la Caima; por el citado camino, por su borde occidental y en
dirección general Suroeste (SO), hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada
El Capiro; por esta quebrada aguas abajo, hasta encontrar el borde oriental del
camino que une el Alto de Paraguas con el Alto de los Conejos ( La Buitrera); se
sigue en dirección Sur (S) por el borde y camino mencionados hasta el Alto Los
Conejos o la Buitrera; se continúa en dirección general Suroeste, por la cuchilla
de la Buitrera, hasta su terminación en la Quebrada de la Mina; por la Quebrada
de La Mina, aguas abajo, hasta donde le confluye la quebrada El Salto; por la
quebrada El Salto, aguas arriba hasta su nacimiento en la Cuchilla La Mina; por
la Cuchilla La Mina en dirección Suroeste (SO) hasta el nacimiento de la
Quebrada Mal Paso; por la Quebrada Mal Paso, aguas abajo hasta su confluencia
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con la Quebrada La Chumba; por la Quebrada La Chumba, aguas arriba, hasta
su confluencia con la Quebrada Berracala; por la Quebrada Berracala, aguas
arriba, hasta su nacimiento en el alto del Azuceno, donde nace La Quebrada
del Burro; por La Quebrada del Burro, aguas abajo, hasta su confluencia con
la Quebrada Manjarres; por la Quebrada Manjarres, aguas abajo, hasta
encontrar la cerca de piedra del lindero del predio de la sucesión de Abraham
Ramírez, (jurisdicción de Ibagué); se continúa por el borde oriental del lindero del
citado predio y en dirección Sureste (SE), hasta encontrar el lindero oriental del
predio de la comunidad Chucuní, referencia No.3-008-94T; por el citado lindero
y en dirección Sureste (SE), hasta su terminación en el Río Alvarado; por el Río
Alvarado, aguas abajo, hasta donde le confluye la Quebrada de las Cabras,
aguas arriba, hasta encontrar el cerco de Piedra o cerco de Guerra; por el citado
cerco en dirección general Suroeste (SO) hasta su terminación en el Río
Chipalo, lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Ibagué,
Alvarado y Piedras.
Con el Municipio de Piedras (Oriente), partiendo del encuentro de la cerca de
Guerra, o cerco de Piedra con el Río Chipalo, lugar de concurso de los territorios
de los Municipios de Piedras, Ibagué y Alvarado; se continúa por el Río Chipalo,
aguas arriba, hasta su confluencia con la Quebrada Agua Sucia, donde
comienza el cerco de Piedra de Miragatos; se sigue en dirección general Sur (S)
por el cerco mencionado hasta su terminación en el Río Opía (situado al Oriente
de la confluencia de la Quebrada Arrayanal, con el Río Opia); se continúa por el
Río Opia, aguas abajo hasta su confluencia con la Quebrada El Zanjón; se
sigue aguas arriba por esta Quebrada que tiene dirección general Sur (S) hasta su
nacimiento; se continúa por la Acequia El Zanjón, (canal de la represa de la
Guayabala); por esta, aguas arriba, hasta la Quebrada La Doima; por la Quebrada
La Doima, aguas arriba, hasta donde confluye la Quebrada El Jagual; por la
Quebrada El Jagual, aguas arriba hasta el nacimiento en los Cerros denominados
Las Tetas de Doima, la del medio, lugar de concurso de los territorios de los
Municipios de Piedras, Ibagué y Coello.
Con el Municipio de Coello (Suroriente), partiendo de la Tetas de Doima, (la del
medio) lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Piedras, Ibagué y
Coello; se continúa en dirección Suroeste (SO), por el filo de las Cuchillas el
Paujil, Pulgar y Santa Ana, hasta encontrar el nacimiento principal de la Quebrada
Santa Ana; por la Quebrada Santa Ana, aguas abajo, hasta su
desembocadura en la Quebrada Gualanday; por la Quebrada Gualanday aguas
abajo, hasta su desembocadura en el Río Coello en el sitio denominado
Gualanday, lugar de concurso de los Municipios de Ibagué, Coello y San Luis.
Con el Municipio de San Luis (Occidente), partiendo de la confluencia de la
Quebrada Gualanday con el Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los
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Municipios de Ibagué, Coello y San Luis; se sigue, aguas arriba, por el
mencionado Río Coello, hasta su confluencia con el Río Combeima, lugar de
concurso de los territorios de los Municipios de Ibagué, San Luis y Rovira.
Con el Municipio de Rovira, partiendo de la confluencia de los Ríos Combeima y
Coello, lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Ibagué, Rovira y
San Luis; se continúa por el Río Coello, aguas arriba, hasta su confluencia con
la Quebrada La Plata, aguas arriba hasta su nacimiento; de allí en dirección
Suroeste (SO), hasta encontrar el lindero Sur (S) del predio de Marco Tulio
Ruiz Iglesias, denominado La Pradera (referencia 8-001-156); se continúa por el
citado lindero, hasta encontrar el borde oriental del predio de Roque Elías Robayo
Guzmán, denominado Cocora - La Cima referencia 8-001-307 ambos predios
en jurisdicción del Municipio de Ibagué; por el mencionado lindero y en dirección
Suroeste (SO), hasta su terminación en la quebrada de la Osera; por la
Quebrada la Osera, aguas arriba, hasta su nacimiento en el Alto del Pabellón o
la Cima de la Cuchilla denominada la Cima; se continúa por toda la divisoria de
las aguas que separa las aguas que van al Río Cócora de la del Río Luisa por
la citada divisoria y en dirección general Suroeste (SO), (divisoria que pasa por el
Alto El Pabellón la Cuchilla (Waterloo), hasta el cerro denominado Morro
Redondo o Teta Gorda en el páramo de los Valles, o Serranía de Chilí en el
nacimiento del Río Cocora, lugar de concurso de los territorios de los Municipios
de Ibagué, Rovira y Cajamarca.
Con el Municipio de Cajamarca (Occidente), partiendo del Morro Redondo o Teta
Gorda en el páramo de los Valles en el nacimiento del Río Cocora, lugar de
concurso de los territorios de los Municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira;
se continúa por toda la divisoria de aguas que separan las que van al Río
Cocora con las que van al Río Anaime; por la citada divisoria en dirección general
Noroeste (NE), que pasa por la Cordillera de Cocora, Alto de Pela Huevos,
Cuchilla de Montebello, Cuchilla de Grano de Oro, Cuchilla Santa Clara, hasta
encontrar la carretera Cajamarca-Ibagué - en su borde sur; por la citada
carretera borde Sur y en dirección Oeste (O), hasta encontrar la quebrada de La
Cerrajosa; por la Quebrada Cerrajosa, aguas abajo hasta su confluencia con el
Río Bermellón; por el Río Bermellón aguas abajo hasta su confluencia con el Río
Coello; por el Río Coello aguas arriba, hasta su encuentro con el Río Tochecito;
por el Río Tochecito, aguas arriba, hasta su nacimiento en la Cordillera Central,
lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Cajamarca e Ibagué en el
límite con el departamento del Quindío. Ver tabla siguiente.
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Tabla 5. 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.
2.1.1.1.

Unidades Estratigráficas

2.1.1.1.1. Complejos Precámbricos
Estas unidades consisten principalmente de cuerpos de neises, anfibolitas y
ocasionalmente mármoles y cuarcitas; intruídos por el Batolito de Ibagué o en
relaciones tectónicas con rocas del grupo Cajamarca.
Las anfibolitas y neises se pueden observar en las Quebradas Cocorita, Negra y
Chorros Blancos al Sur del Corregimiento de Dantas, donde se presentan en
contacto intrusivo con el batolito de Ibagué. Igualmente se pueden observar en
contacto fallado en pequeños tramos a lo largo de las carreteras GamboaLaureles y Chapetón-Llanitos.
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Los mármoles y cuarcitas se puede observar en tramos de la carretera San
Bernardo-San Juan de la China y al Este de esta última población, donde afloran a
manera de lentes alargados. Algunos de estos cuerpos de relativa extensión son
aprovechados para explotación comercial. Así mismo aparecen en pequeños
sectores intercalados con neises feldespáticos.
Presenta una morfología de montañas ramificadas, con crestas agudas, de
laderas cortas y drenaje dendrítico moderadamente denso. Investigaciones
realizadas por Barrero y Vesga (1978) y Moreno y Vergara (1992) asignan edad
precámbrica (1360 m.a., método Potasio Argón-K/Ar-), además de correlacionar
con la unidad denominada Neises y Anfibolitas de Tierradentro.
Igualmente, estos materiales representan según Vesga y Barrero (1982), la oro
génesis transamazónicas evento orinoquense sufrida por las rocas que componen
el escudo Guayanés. Al parecer estas rocas no contribuyen en forma significativa
a la formación de suelos, puesto que en los diferentes afloramientos observados
están cubiertos por gruesas capas de piroclastos o presentan niveles de
meteorización poco profundos.
2.1.1.1.2. Complejos Paleozoicos
Es un complejo metamórfico conformado por una secuencia de esquistos negros,
cloróticos, sericíticos, filitas y cuarcitas, las cuales fueron formadas según Irving
(1971) en Thouret (1981), durante el Paleozoico, periodo en el cual se formó un
Eugeosinclinal pericontinental alrededor del margen noroccidental del escudo
Guayanés y a finales del mismo se produjo una orogenia
con fuerte
metamorfismo e intrusiones graníticas (Cordillera Central), estos sedimentos
sufrieron la orogenia más fuerte de los periodos fanerozoicos.
Esta unidad se ha correlacionado con la denominada Grupo Cajamarca, definido
originalmente por Nelson en la vía Cajamarca-Armenia y diferentes autores, por
su ubicación estratigráfica le han asignado una edad Cambro-Ordoviciana.
Los esquistos presentan un grano fino a medio, con desarrollo de venas de
cuarzo. Es común observar distribución de minerales a manera de bandas tales
como plagioclasas, cloritas y epidota.
En gran parte de la zona se encuentra en contacto fallado con rocas del batolito de
Ibagué debido principalmente a efectos de las fallas de Chapetón-Pericos e
Ibagué. En dichos sectores es evidente la cataclasis producida sobre estas rocas,
lo cual se manifiesta en generación de deslizamientos rotacionales y coluvios.
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Presenta una morfología de montañas ramificadas, crestas redondeadas, laderas
largas, drenajes subdendrítico.
Tanto las crestas como las laderas presentan cubiertas de piroclastos de espesor
variable, aflorando en la mayoría de los casos en los cortes de los carreteables y
en los entalles producidos por los ríos y drenajes.
La resistencia de estos materiales a la erosión es relativamente baja a moderada
pues se suelen fracturar a lo largo de los planos de exfoliación, consecuencia esta
que es coadyuvada por un diaclasamiento intenso y fracturamiento por efecto de
fallas en muchos sectores. Los materiales más fácilmente degradables son los
esquistos negros (grafitosos) y siguen en su orden los cloríticos y los sericíticos.
Los suelos desarrollados a partir de estas litologías son superficiales, con una alta
proporción de material grueso- granular.
Las cuarcitas afloran en sectores muy restringidos, de poca extensión,
intercaladas con las litologías anteriores son muy resistentes a la erosión debido
a su naturaleza y cementación (sílice), factor este que las hace muy estables a los
agentes meteóricos dando como resultado materiales inertes no formadores de
suelo. Esto hace que tales materiales se presenten generalmente en afloramientos
rocosos, algunas veces con coberturas de material piroclástico.
2.1.1.1.3. Mesozoico
∑

Unidades Jurásicas (Batolito de Ibagué)

Este cuerpo ígneo intrusivo ocupa aproximadamente el 16,21% de la extensión
de la cuenca del Río Coello, aflorante alrededor del Municipio de Ibagué en los
cerros denominados La Martinica y Noroccidentales y a lo largo del costado
oeste de la vía Ibagué-Playarrica de Norte a Sur de la misma.
El cuerpo está constituido principalmente por granodioritas, de textura faneríticas
compuestas por plagioclasa, cuarzo y máficos, presentando bastante
meteorización dentro del área de estudio.
Por relaciones estratigráficas y dataciones radio métricas se asignan a este
batolito una edad Jurásico Superior
Al oeste de las fallas de Chapetón-Pericos e Ibagué afloran rocas graníticas de
composición cuarzo-diorítica a granodioritica que presentan niveles variables de
meteorización.
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En dicha rocas son apreciables los contenidos de cuarzo, plagioclasa, hornblenda
y biotita, en menor proporción feldespato potásico.
Frecuentemente se encuentran diques de andesitas y dacitas con texturas
afaníticas y porfiríticas, así como venas de cuarzo y feldespato que en muchos
casos alcanzan mineralizaciones de importancia económicas, tal como se puede
observar en la Vereda Carrizales, en la vía a San Bernardo y San Juan de la
China, donde también existe la evidencia de intrusión de rocas Precámbricas con
relictos de mármoles.
Presenta una morfología de montañas ramificadas, laderas de pendientes
abruptas y largas, crestas agudas y de drenaje dendrítico pinado a drenaje
dendrítico denso, presentando una cobertura discontinua de piroclastos en
pequeños sectores, muchas veces limitados a las cimas montañosas como es el
caso de San Juan de la China y Cerro de la Martinica, así como las
inmediaciones de la Quebrada San Rafael.
Estudio detallado de Álvarez (1983), sugieren una edad de 142-147 m.a. por el
método Potasio Argón (K/Ar) en Biotita.
2.1.1.1.4. Cenozoico
∑

Unidades Terciarias: Pórfidos Andesíticos

Estos cuerpos a manera de Stocks y pequeños cuellos volcánicos afloran en la
Quebrada La Sonadora al norte del Corregimiento de Toche, en la parte alta de la
Quebrada Cay y en el Corregimiento de Carmen de Bulira.
Se caracterizan por presentar texturas afaníticas y porfiríticas con composiciones
variables de Andesitas y Dacitas. En algunos de estos cuerpos se observa
fracturamiento intenso y fallamiento por actividad tectónica reciente.
Presentan una morfología de colinas de poca elevación, laderas empinadas,
cortas y filos agudos, drenaje dendrítico pinado, con coberturas de ceniza
volcánica escasa a nula en muchos sectores, según Álvarez y Kassem (1969) al
parecer estos cuerpos se originaron como resultado de la actividad ígnea intensiva
durante el Terciario (Mioceno).
∑

Rocas Volcánicas

Esta denominación se aplica a derrames lávicos que han tenido su origen en
vulcanismo de tipo fisural durante la construcción del edificio volcánico del Tolima,
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Machín, Páramo de los Valles y otros cuerpos menores, los cuales cubren rocas
paleozoicas (Grupo Cajamarca).
Estas lavas presentan textura predominantemente afanítica, en menor proporción
porfirítica y composición variable de andesitas, dacitas y en menor número
basálticas. En las proximidades de la base del edificio volcánico del Tolima se
encuentran extensos campos de lava en los cuales se observan superficies
lobuladas y estriadas, cubiertas por capas de piroclástos de espesor variable.
En la carretera que conduce al Corregimiento de Toche se observan andesitas
porfiríticas pertenecientes a una actividad efusiva del volcán Machín, dichos
derrames son parcialmente cubiertos por flujos piroclásticos y depósitos de ceniza
también pertenecientes a esta actividad.
Estos materiales presentan superficies suavemente onduladas, con la formación
de escarpes abruptos en sus zonas terminales. La zona adyacente al Nevado del
Tolima posee un modelado glaciar.
La alteración de estas rocas en sectores restringidos de la zona de Toche ha dado
como resultado suelos moderadamente profundos, de colores rojizos a pardos.
En las zonas próximas del Nevado del Tolima, las coladas de lava se presentan
como afloramientos rocosos o con delgadas capas de humus.
Según Herd, Darrel (1974) la edad de estos depósitos es de Terciario (Mioceno) y
su emplazamiento se debe a la actividad magmática que se inició desde el
Terciario (Mioceno) hasta el Cuaternario (Plio-Pleistoceno).
∑

Rocas Sedimentarias Consolidadas del Terciario

Corresponden a una cordillera alargada de dirección predominante NW-SW, que
aflora en la región de Buenos Aires y Doima al este de Ibagué.
Estas rocas se encuentran conformadas por una secuencia rítmica de areniscas,
conglomerados y arcillolitas compactas, moderada a fuertemente plegadas.
Las areniscas presentan colores grises y rojizos, compactas, masivas, de grano
fino a medio, cuarzosas, con moderada meteorización.
Los conglomerados son polimícticos, generalmente clasto-soportados de color
rojizo, compactos, estructura masiva, clastos de cuarzo y chert negro y carmelita,
redondeados a sub redondeados, de moderada a alta esfericidad. La matriz,
cuando se presenta, es areno- limosa, de color rojizo.
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Las arcillolitas son compactas cuando están frescas y de color gris cuando están
alterados, presentan una alta plasticidad y color rojizo.
Este conjunto litológico es correlacionable con el Grupo Gualanday, de edad
Eoceno-Oligoceno, según Corrigan (1967), quien lo define y divide en tres
miembros de acuerdo a la predominancia en las litologías anteriormente descritas
(Gualanday inferior, medio y superior).
El grupo Gualanday representa la erosión intensa de las áreas pre-emergidas
existentes durante el Eoceno-Oligoceno, acción que generó gran cantidad de
sedimento que fue transportado por numerosas corrientes.
Esta unidad desempeña un papel bajo como formador de suelos, debido
principalmente a que sus materiales constitutivos son inertes, (principalmente
gravas y arenas); lo que se manifiesta en afloramientos rocosos con delgadas
capas de suelos. Sin embargo los coluvios generados en las proximidades de los
cerros generan suelos moderadamente profundos.
2.1.1.1.5. Depósitos Cuaternarios
∑

Depósitos Fluvio - Volcánicos y Fluvio - Glaciares

Son depósitos originados por la actividad volcánica del Nevado del Tolima y del
Machín. Principalmente se componen de flujos piroclásticos, lahares y depósitos
glaciáricos que se encuentran rellenando depresiones y drenajes derivados de las
estructuras volcánicas mencionadas, presentan espesores variables.
Morrenas laterales y terminales que se encuentran en proximidades del Nevado
del Tolima, así como estrías sobre rocas volcánicas, evidencian las diferentes
posiciones ocupadas por los glaciares durante el cuaternario. Así mismo las
diferentes geoformas resultantes, tales como artesas glaciáricas y circos reafirman
tal actividad.
Depósitos de ceniza volcánica y lapilli de espesor variable cubren de manera
irregular las diferentes rocas aflorantes en el Municipio, haciéndose más profusos
en las zonas altas.
Emisiones volcánicas del Nevado del Tolima han dado origen a flujos piroclásticos
y lahares que se han canalizado por los diferentes drenajes, dando origen así a
abanicos fluvio-volcánicos que se han depositado sobre las llanuras del Río
Magdalena y a lo largo de los mismos, alcanzando espesores variables. Tal es el
caso del Abanico de Ibagué, el cual alcanza una extensión superior a los 450 Km 2
cubriendo áreas de los Municipios de Ibagué, Piedras y Alvarado.
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Dentro de este se suele encontrar tobas, aglomerados, depósitos pomíticos y
niveles arenosos. Estos depósitos se caracterizan por un contenido de bloques
angulares de tamaño variable en matriz limo-arenosa, con inclusión de gravas
pumíticas y andesíticas, con menor proporción de clastos metamórficos.
La morfología de estos flujos es de pendientes suaves a ligeramente inclinadas,
recubriendo los relieves preexistentes. 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

Son depósitos que han sido originados por flujos torrenciales de tierras
canalizados por las diferentes quebradas y drenajes que nacen sobre las
estribaciones de los sistemas montañosos.
Se caracterizan por una disposición errática de materiales heterométricos en
matriz limo-arenosa y arcillosa, de espesores variables y bajo consolidación, cuyos
clastos pertenecen a las litologías constitutivas de las laderas.
Presentan una morfología suave a moderadamente inclinada, recubriendo
diferentes materiales y geoformas preexistentes, drenaje subdendrítico a
subparalelo poco denso. Estos depósitos evidencian las características
torrenciales de los diferentes drenajes.
Los suelos generados a partir de estos depósitos presentan superficies poco a
medianamente alteradas.
2.1.1.2.

Tectónica y Geología Estructural

En el Departamento del Tolima 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. Los esfuerzos de
compresión principal, orientados en sentido general Este-Oeste, ocasionaron
deformaciones de la corteza terrestre en su mayoría pliegues y fallas geológicas
que pueden presentar amenazas sísmicas.
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, íntimamente ligadas a los procesos orogénicos de
levantamiento de las actuales cordilleras y formación de la Cuenca del Valle
Superior del Magdalena que ha dado como resultado una tectónica compleja.
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Tal situación determina el desarrollo de numerosos planos de fracturamiento y
diaclasamiento, lo cual favorece, dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas, la descomposición acelerada de la roca y desarrollo de
movimientos masales de diferente magnitud.
Los patrones de fallamiento presentados son de direcciones predominantes
noreste-suroeste y norte-sur, con algunos sistemas transversales asociados a
fallas mayores.
Se destacan como los más importantes por su longitud y relación con la geología
regional las siguientes estructuras:
2.1.1.2.1. Falla Chapetón – Pericos
Se encuentra ubicada entre las coordenadas X= 978.700, X’= 1’022.600, Y=
863.900, Se encuentra ubicada entre las coordenadas X= 978.700, X’= 1’022.600,
Y= 863.900, Y’= 893.500. Esta falla está reconocida en la Vereda de Cay, en el
occidente del Municipio de Ibagué y el norte del departamento.
Es una estructura que presenta una disposición general NE-SW, con movimientos
verticales de importante magnitud. Es de tipo inverso. Tiene una longitud de 57
kilómetros, potencialmente activa.
Es fácilmente cartografiable, pues presenta rasgos geomorfológicos importantes
como facetas triangulares y control estructural de drenajes. Afecta las secuencias
Precámbricas de anfibolitas y neises, los esquistos paleozoicos y al Batolito de
Ibagué poniéndolos en contacto en diversos sectores a lo largo de la misma.
En dichos sectores se observa el desarrollo de rocas cataclásticas (Milonitas y
Blastomilonitas).
Algunos autores han cartografiado esta estructura más al Norte, en cercanías del
Departamento de Antioquia donde utilizan la denominación de Otú-Pericos.
Flujos de lodo ubicados en los Ríos Toche y Coello al Norte de esta falla podrían
hacer presumir que ésta se comportó como un alto estructural durante la
formación de los mismos. (CORTOLIMA, 1996).
2.1.1.2.2. Falla de Ibagué
Esta falla se encuentra ubicada en las coordenadas X= 981.200, X’= 991.700, Y=
871.300, Y’= 910.200, cruzando la Ciudad de Ibagué, sobre el piedemonte oriental
de la Cordillera Central, en dirección Norte 80º Este. Afectan los depósitos
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volcanoclásticos Cuaternarios del Abanico de Ibagué, como también el manto de
recubrimiento de piroclástos de caída del Holoceno. El tipo de movimiento de la
falla de Ibagué es dextral, acompañado de un movimiento menor vertical, en
sentido Oeste-Este, el trazo de la falla se reconoce en Boquerón y continúa por el
costado Sur del Batallón Rooke, Universidad del Tolima, Barrios Santa Helena,
Piedrapintada Baja, Sur del Jordán, El Topacio y Retén del Salado, tiene una
longitud de 41 kilómetros.
Dentro de los rasgos neo-tectónicos que tiene se destacan alineamientos, control
de drenajes, formación de lomos de presión y facetas triangulares, entre otras.
La falla de Ibagué afecta rocas paleozoicas y graníticas en la zona de estudio, con
la consecuente formación de diaclasas, planos de falla y rocas cataclásticas. Así
mismo afecta sedimentos del Abanico de Ibagué.
2.1.1.2.3. Falla San Rafael
Esta estructura se extiende desde el Municipio de Rovira al Sur hasta el Río
Cocora, controlando estructuralmente la Quebrada San Rafael. Esta estructura
afecta rocas del Batolito de Ibagué, causando fracturamiento intenso del mismo.
Esta falla es de tipo inverso y se evidencia por el control estructural de la
Quebrada San Rafael, lineamiento de algunos drenajes, facetas triangulares y
silletas.
2.1.1.2.4. Falla de la Quebrada La Plata
Esta estructura se extiende desde el sureste del Municipio de Cajamarca y se
continua al Noreste, al parecer ejerce el control estructural del Volcán Machín, la
Quebrada Samú y la Quebrada La Plata; generando en estas últimas un intenso
fracturamiento de rocas del grupo Cajamarca, originando desprendimientos de
gran magnitud encausados por estos drenajes, esta falla presenta un carácter de
tipo transcurrente.
2.1.1.2.5. Falla de Buenos Aires
Al parecer esta falla es un ramal del sistema de Ibagué. Su trazo cerca de las
poblaciones de Picaleña, Buenos Aires y Gualanday es inferido y se le atribuye la
formación de un escarpe y pequeños lomos alineados en dirección Sur Oriente
siguiendo la carretera Bogotá.
Otras fallas presentes en el área y que en su mayoría evidencian un tectonísmo de
tipo compresivo son:
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Falla El Vergel, Falla El Rancho y lineamientos menores que se encuentran
representados en el mapa geológico, ver cartografía del POT.
2.1.2.

Geomorfología

Para la descripción de la geomorfología, dominante en la zona de estudio se tomó
como guía general la clasificación implementada por el IGAC, según Villota (1991
y 1992).
Esta consiste en la clasificación jerárquica de las unidades de terreno siendo por
objeto de la geomorfología "Describir y explicar las formas del relieve, así como su
origen y desarrollo".
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 orogénicos determinaron que la Cordillera Central emergiera y sobre
ella comenzaran a desarrollarse procesos intensos de erosión (Procesos
denudativos).
Los procesos tectónicos, en muchos casos, formaron relieves abruptos y
contribuyeron en la formación de procesos dinámicos.
El Clima contribuyó en la degradación de macizos rocosos y posterior formación
de suelos. El vulcanismo 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 presentes, se pueden agrupar en:
2.1.3.1. Unidades de Origen Erosional
En esta unidad se incluyen los relieves montañosos que presentan en su
evolución procesos geodinámicos dominantes.
Se incluyen en este grupo:
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Montañas y colinas erosiónales en granitos
Montañas y colinas erosiónales en rocas metamórficas
2.1.3.1.1. Montañas y Colinas Erosionales en Granitos
Por lo general, son relieves de pendientes abruptas muy uniformes y extensos,
con ejes en diferentes direcciones de los cuales parten numerosas ramificaciones
que pierden altura de manera gradual hacia los extremos.
Se observan algunas colinas con pendientes más abruptas y cortas, así como filos
bien agudos (Región de San Bernardo), diferencias estas que obedecen a
variaciones composicionales del cuerpo granítico.
El cuerpo granítico es afectado por numerosas fallas lo cual en algunos casos
generan laderas estructurales.
Las crestas de las montañas en la mayor parte del área son agudas, en muchos
casos recubiertas por densas capas de cenizas volcánicas que suavizan su
relieve. Las laderas de larga y mediana longitud, fuerte a moderadamente
inclinadas; afectadas por una disección profunda en " V", que da como resultado
valles estrechos de paredes largas y moderadamente escarpadas.
El patrón de drenaje es dendrítico denso, en sectores con control estructural se
puede presentar variaciones del patrón de drenaje a dendrítico pinado.
2.1.3.1.2. Montañas Erosionales en Rocas Metamórficas
En este rango tenemos como de mayor abundancia relativa al grupo Cajamarca
conformado por esquistos y filitas, los cuales constituyen relieves de aspecto
masivo, ramificados en la conformación de cuchillas alargadas que coronan las
cumbres de la Cordillera Central (las laderas son de longitud variable, en
descensos escalonados hacia el Valle del Magdalena).
Los diferentes ramales que las componen están separados por valles amplios e
irregulares, algunos en "U" como los de las zonas adyacentes al Páramo de Los
Valles y al Nevado del Tolima, como producto de la acción glaciárica.
Los tributarios de los ríos que corren por estos valles son cortos, poco profundos,
de mediana a baja densidad siguiendo un patrón subdendrítico.
Las laderas de estas montañas son de longitud variable, en descensos
escalonados, con pendientes inclinadas a moderadamente escarpadas, drenajes
superficiales poco densificados.
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En parte el modelado que presentan tiene estrecha relación con la litología, pues
laderas más agudas, empinadas y patrones de drenaje más densos pueden ser
esperadas en filitas.
Así mismo la cobertura de cenizas juega un papel importante debido a que dan
origen a formas más homogéneas de acuerdo con los espesores que presente.
Las cuarcitas que se hacen presentes a manera de intercalaciones en las filitas y
esquistos no poseen una expresión topográfica relevante, debido principalmente a
su ocurrencia restringida y poco abundante.
Las neises y anfibolitas de Tierradentro se manifiestan por presentar relieves
masivos, fuertes con crestas subangulares, laderas escarpadas de longitud
variable, con disección superficial drenajes subdendrítico a subparalelo poco
densificado.
En el modelado de estas rocas juega un papel importante la cobertura de cenizas
volcánicas que no ha permitido una acción severa de los agentes meteóricos.
2.1.3.2.

Unidades de Origen Estructural Denudativo

Se incluyen dentro de esta denominación aquellos 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.
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.
Las montañas del grupo Gualanday muestran geoformas tales como una cresta
monoclinal abrupta, con una ladera estructural suavemente inclinada hacia el este.
Las laderas presentan una disección profunda y el patrón de drenaje dominante es
dendrítico.
Situación similar ofrecen las montañas formadas por el grupo Honda en cercanía
del Carmen de Bulira, donde es común observar laderas estructurales y crestas
monoclinales de buzamiento variable. El patrón de drenaje dominante es
subdendrítico denso.
Las montañas del grupo Gualanday muestran geoformas tales como una cresta
monoclinal abrupta, con una ladera estructural suavemente inclinada hacia el este.
Las laderas presentan una disección profunda en "V" y el patrón de drenaje
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dominante es dendrítico. Situación similar ofrecen las montañas formadas por el
grupo Honda en cercanías de Carmen de Bulira, donde es común observar
laderas estructurales y crestas monoclinales de buzamiento variable. El patrón de
drenaje dominante es subdendrítico denso.
En sectores muy restringidos cerca del Río Coello en esta misma región, se
presentan las calizas del grupo Payandé, las cuales son afectadas por diversas
fallas. Las geoformas resultantes son laderas estructurales con pendientes
variables, en las cuales se observan rasgos de disolución.
2.1.3.3.

Unidades de Origen Volcánico - Denudativo

Esta denominación se aplica a las geoformas resultantes de los focos volcánicos
tales como Nevado del Tolima, Nevado del Quindío, Volcán Machín y Páramo de
los Valles.
Estas geoformas se refieren a campos de lava y mantos de piroclástos.
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.
El Nevado del Tolima, sobresale como un cono simétrico de lavas superpuestas
coronado por un glaciar o nieves perpetuas del cual se desprende campos de
lava, algunas cordadas, cubiertas en muchos casos por mantos espesos de
piroclastos.
Sobre estas lavas se observan caracteres particulares de actividad glaciárica,
tales como circos, artesas, que han contribuido con su modelado.
Caracteres similares se observan en campos de lavas ubicadas en la cabecera del
Río Tochecito originados por el Nevado del Quindío.
El Volcán Machín es un cono de lavas cuya cima es coronada por un cráter
amplio, en el cual se destaca un Domo Tapón o "Neck", de patrón de drenaje
radial. Este cono volcánico es cubierto por capas gruesas de piroclástos que
enmascaran sus principales características. Del pie de este volcán se desprenden
campos de lava de poca extensión afectadas por una fuerte erosión.
En la cabecera del Río Cocora se presenta un campo de lava discontinuo, de poca
extensión, el cual presenta algunos rasgos de acción glaciárica, un drenaje
dendrítico superficial y cimas tubulares.
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Los mantos de piroclástos se distribuyen por toda la cuenca coronando,
generalmente, las cumbres de los diferentes sistemas montañosos, suavizando
sus crestas y laderas; dando como resultado una serie de superficies suavemente
onduladas, con escasas huellas de disección. Dentro de estas formas
comúnmente se observan terracetas o “patas de vaca", sobre todo en zonas de
intensa actividad ganadera.
Este fenómeno se puede observar en la zona de la Laguneta y la parte alta de San
Juan de la China.
2.1.3.4.

Unidades de Origen Depositacional

Son unidades formadas por agradación las cuales han sido modificadas por
procesos denudativos. A estas formas corresponden:
2.1.3.4.1. Piedemonte Antiguo Abanico de Ibagué
Es una superficie extensa de acumulación ubicada al oriente de la zona de
estudio, la cual presenta una inclinación ligera al sureste hacia el Río Magdalena.
Presenta un drenaje subparalelo poco denso. En su sector Sur-Occidental se
presenta una incisión profunda causada por el Río Combeima.
Esta unidad fue generada por flujos fluvio-volcánicos durante la actividad volcánica
del Nevado del Tolima ocurrida en el plio-pleistoceno.
2.1.3.4.2. 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
diversos ciclos de depositación. Las cimas de estas terrazas están ligeramente
inclinadas hacia los drenajes principales
y sus taludes son verticales a
subverticales.
2.1.3.4.3. 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.
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Las terrazas presentan una pendiente muy suave a casi plana, con pequeños
taludes verticales hacia la corriente mayor (Vegas Actuales). Los conos aluviales
son superficies moderadamente inclinadas, generalmente irregulares por la
acumulación de diferentes granulometrías.
2.1.3.4.4. Valles Aluviales y Coluvio - Aluviales
Se corresponden con las actuales zonas de sedimentación y corresponden a las
vegas inundables de los ríos presentes, tales como: Cocora, Coello, Combeima,
Chipalo entre otros. Estos valles por lo general son estrechos de topografía planoconvexa, limitados por laderas abruptas.
2.1.4.

Fisiografía

De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Coello,
se da la descripción general de los suelos, teniendo como base los mapas de los
mismos y como guía el documento del Estudio General de Suelos del
Departamento del Tolima (Ibagué 1997).
La tabla siguiente, se describen los símbolos que se encuentran identificando las
unidades compuestas así: tres letras mayúsculas, una o más letras minúsculas y
un número arábigo como subíndice. La primera letra mayúscula identifica el
paisaje, la segunda el clima, la tercera el contenido pedológico de la unidad de
mapeo; las letras minúsculas identifican fases por pendiente, pedregosidad e
inundación y el número arábigo el grado de erosión:
Tabla 6. Símbolos Fisiográficos.
CARACTERISTICA

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

PAISAJE

M
L
P
V

Paisaje de montaña
Paisaje de lomerío
Paisaje de piedemonte
Paisaje de valle

CLIMA

N
A
D
G
K
Q
R
V
W

Clima Nival,
Clima Subnival pluvial
Clima Extremadamente frío muy húmedo
Clima Muy frío y muy húmedo
Clima Frío húmedo y muy húmedo
Clima Medio húmedo y muy húmedo
Clima Medio y seco
Clima Cálido húmedo
Clima Cálido seco
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CARACTERISTICA

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

GRADIENTE DE
PENDIENTE

a
b
c
d
e
f
g

Pendientes de 0 a 3 %
Pendientes de 3 a 7 %
Pendientes de 7 a 12 %
Pendientes de 12 a 25 %
Pendientes de 25 a 50 %
Pendientes de 50 a 75 %
Pendientes mayores al 75 %

PEDREGOSIDAD

P

Suelos con pedregosidad superficial

INUNDACION

X

Zona inundable o encharcable

GRADOS DE
EROSIÓN

1
2
3

Erosión ligera
Erosión moderada
Erosión severa
Fuente: CORTOLIMA y Consolidado 2010.

Ejemplo:
MAAf: Consociación NO SUELO – afloramientos rocosos.
M:
Paisaje de montaña.
A:
Clima subnival pluvial.
A:
Suelo, Consociación NO SUELO.
f:
Pendiente del 50-75%.
Los suelos del Municipio de Ibagué, presentan los siguientes tipos de paisaje:
suelos de paisaje de montaña en clima nival y subnival, suelos de paisaje de
montaña en clima extremadamente frío y muy húmedo (páramo alto), suelos de
paisaje de montaña en clima muy frío, muy húmedo (páramo bajo), suelos de
paisaje de montaña en clima frío húmedo y muy húmedo, suelos de paisaje de
montaña en clima medio húmedo y muy húmedo, suelos de paisaje de montaña
en clima cálido seco, suelos de paisaje de piedemonte en clima cálido seco y
suelos de paisaje de valle en clima cálido seco; a continuación se presenta una
breve descripción de cada uno de ellos.
2.1.4.1.

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 y MAA. La unidad NP, corresponde a
la zona de nieve perpetua, que comprende las áreas del Nevado del Tolima, el
cual es de gran importancia ecológica por ser los principales reservorios de agua.
La unidad MAA comprende al área que se ubican alrededor del cono volcánico,
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por debajo de la nieve perpetua; se encuentra ubicada en la parte alta del Río
Toche y Combeima, en la zona de páramos.
2.1.4.2.

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

Se encuentra entre los 3.600 y 4.200 mm 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.
La unidad MDA comprende un grupo indiferenciado THAPIC HAPLOCRYANDS,
LITHIC CRYORTHENS Y TYPIC CRYAQUENTS; se localiza en la zona de
paramos, en la parte alta de las Veredas Toche y Juntas, esta unidad es muy
importante por ser el principal reservorio, regulador de aguas.
2.1.4.3.

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
originados 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, MGB y MGC.
La unidad MGA es una asociación TYPIC MELANUDANDS, se ubica
principalmente en la parte media de la Vereda Toche, en la parte alta de la Vereda
Quebradas, en la Vereda La Plata – El Brillante y en la Vereda Alto Toche, son
suelos evolucionados a partir de cenizas volcánicas. En algunos sitios se
presentan zonas de ganadería y cultivos de papa.
La unidad MGB es un grupo indiferenciado LITHIC TROPORTHENTS, LITHIC
HAPLUDANDS y LITHIC TROPOFOLIST; se ubica en los sectores de las Veredas
Juntas, Villa Restrepo, El Retiro, La Plata y Dantas. Esta área corresponde a la
zona de vida de bosque pluvial montano.
La unidad MGC es una Consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en las
Veredas Toche, Dantas y Juntas. Corresponde al relieve de tipo de lomas, el
material parental está constituido por cenizas volcánicas, depositadas sobre
andesitas. Existen zonas de explotación ganadera intensiva.
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2.1.4.4.

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 18º – 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, tales como, la caña panelera, el café, el plátano, la yuca y
frutales, ocupando un área de 63.646,15 ha, correspondiente al 34.57 % del área
total de la cuenca. Está representado por tres unidades que son MKB, MKG y
MKL.
La unidad MKB es una Consociación ALIC HAPLUDANDS; ocupa el 34% del área
total de la cuenca, se distribuye principalmente en la parte baja de las Veredas
Toche, Juntas, Alto de Toche. Esta unidad corresponde al tipo de relieve de filas y
vigas; se observan fenómenos de reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos.
El material parental está constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores
por rocas metamórficas (esquistos).
La unidad MKG es una Consociación TYPIC HAPLUDANDS; se localiza en una
parte de las Veredas Coello San Juan y Juntas. Corresponde al tipo de relieve de
lomas, caracterizado por elevaciones de terreno de poca altura y de configuración
alargada. Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que
descansan sobre andesitas.
La unidad MKL es una Consociación FLUVENTIC HUMITROPEPTS, se localiza
en la Vereda Quebradas. Corresponde al tipo de relieve de abanicos hidro–
volcánicos. Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos heterométricos
de matriz fina.
2.1.4.5.

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 18º – 24°C, relieve ondulado a
fuertemente escarpado, ocupa un área de 40.570,94 ha, el 22.02 % del área total
de la cuenca. Está representado por seis unidades que son MQC, MQD, MQE,
MQJ y MQO.
La unidad MQC es una Consociación TYPIC HUMITROPEPTS – TYPIC
TROPORTHENTS; se localiza en las Veredas El Ingenio, Cataimita, Cataima,
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Perico, Villa Restrepo, Laureles, Cay y El Secreto. Los suelos están afectados de
erosión ligera. El material parental está constituido por rocas metamórficas
mezcladas con cenizas volcánicas.
La unidad MQD es una asociación TYPIC EUTROPEPTS–TYPIC
TROPORTHENTS – ENTIC HAPLUDOLLS; se ubica en el Batolito de Ibagué, en
los sectores de las Veredas Potrero Grande, El Pando – San Rafael, Coello –
Laureles, El Cural, La Cascada, entre otras. Presenta erosión hídrica ligera, con
frecuentes deslizamientos.
La unidad MQE es una asociación TYPIC TROPORTHENTS–TYPIC
DYSTROPEPTS; se ubica en las partes bajas de la Cordillera Central, en las
Veredas La Montaña, La Cueva, Los Cauchos p/b.
Los suelos se han
desarrollado a partir de rocas ígneas (tonalitas y granodioritas). La unidad MQJ es
una Consociación TYPIC TROPORTHENTS; se ubica a lo largo de Toche y
Bermellón, en las Veredas El Guaico y Coello San Juan. Los materiales
parentales son esquistos y arenas volcánicas.
La unidad MQO es un grupo indiferenciado TYPIC TROPOFLUVENTS y AERIC
TROPAQUEPTS; un área se encuentra ubicada en la parte media de la Cuenca
de los Ríos Combeima y Coello y otra en la parte alta del Río Gallego, en las
Veredas Villa Restrepo, Ibagué y Juntas. El material parental está constituido por
sedimentos coluvio- aluviales heterométricos.
2.1.4.6.

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.s.n.m, paisaje seco, precipitaciones entre 700 y
2.000 mm, temperaturas mayores a 24 °C, zona de vida de bosque seco Tropical
(bs-T). Está representado por las unidades que son MWA, MWI, MWJ.
La unidad MWA es una Asociación LITHIC USTORTHENTS–TYPIC
USTORTHENTS; se ubica en las Veredas Buenos Aires, Gualanday, Briseño. Los
suelos se han desarrollado sobre materiales sedimentarios de areniscas y
arcillolitas, están afectados de erosión hídrica laminar en grado moderado a
severo.
La unidad MWJ es una Asociación ENTIC HAPLUSTOLLS–USTIC
DYSTROPEPTS; se localiza en la Vereda La Cueva. Los materiales litológicos
están formados por conglomerados y areniscas, las tierras están dedicadas a
ganadería extensiva.

75

2.1.4.7.

Suelos de Paisaje de Piedemonte en Clima Cálido Seco

Este clima 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, a ambas márgenes del Río Magdalena, se
encuentra en altitudes menores a 1.000 m, con temperaturas promedios de 24°C y
clima cálido seco. Para el Municipio de Ibagué, está representado por las
unidades PWD, PWFy PWK.
La unidad PWD es una Consociación TYPIC HAPLUSTALFS; esta unidad
corresponde al abanico antiguo de Ibagué, en la parte baja de los Ríos Coello,
Combeima y Gallego, principalmente en las Veredas Buenos Aires, Picaleña
sector rural, Aparco y Carmen de Bulira. Los suelos han evolucionado a partir de
lodo y aglomerados de origen volcánico y de aluviones.
La unidad PWF es una asociación TYPIC USTORTHENTS–LITHIC
USTORTHENT–LUVENTIC USTROPEPTS; corresponde a los abanicos recientes
de Alvarado y Venadillo, en la parte baja del Río Coello, en la Vereda Buenos
Aires. El material parental está constituido por flujos de lodos provenientes de los
Volcanes de Tolima y Santa Isabel.
2.1.5.

Edafología

La caracterización del suelo hace parte del análisis integral de la zonificación
ambiental para ubicar las unidades de paisaje, las zonas homogéneas, lográndose
así la interpretación integrada en este caso del Municipio de Ibagué que permite
identificar, las potencialidades, cualidades, problemas y limitantes desde el punto
de vista biofísico.
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:
2.1.5.1.

Nieves Perpetuas (NP)

Esta área se encuentra ubicada a mas de 4.200 m.s.n.m. está representada por
laderas fuertemente quebradas, escarpadas con pendientes fuertes y largas. No
hay suelo. Se presenta en el glacial del Nevado del Tolima con aproximadamente
487 hectáreas.
2.1.5.2.

Consociación Ventanas (VE)

Suelos que se encuentran en los límites de Ibagué con el Departamento del
Quindío, en las laderas de los Nevados del Quindío y Tolima. Están ubicados en
alturas entre 3.800 y 4.200 m.s.n.m. Se tiene áreas de relieve ondulado a
fuertemente quebrado ubicados cerca del cono del Nevado del Tolima.
Los materiales sobre los cuales se han desarrollado los suelos están constituidos
por cenizas volcánicas que recubren rocas ígneas y metamórficas.
Conforman la consociación los suelos del Conjunto Ventanas, clasificado a nivel
de subgrupo como Typic Cryandepts e inclusiones de suelos Líticos.

2.1.5.2.1. Conjunto Ventanas (Typic Haplocryands)
Los suelos de este conjunto presentan en la parte superior varios horizontes
oscuros con estructura en bloques subangulares finos y medios bien
desarrollados.
Son bien drenados, ricos en materia orgánica, texturas gruesas y moderadamente
gruesas. Son suelos ácidos, de capacidad catiónica de cambio alta, saturación de
potasio media; el fósforo disponible bajo.
2.1.5.3.

Asociación Peñas (PV)

Esta unidad se presenta en la parte alta de Ibagué, en los alrededores del Nevado
del Tolima a alturas entre 3.800 y 4.200 m.s.n.m. Se caracterizan por relieve
escarpado a muy escarpado, pendientes fuertes y largas.
Los materiales sobre los cuales se han formado los suelos están constituidos por
capas delgadas de arena y rocas ígneas recubiertas por cenizas volcánicas.
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La asociación está integrada por los suelos de los Conjuntos Peñas (Lithic
Cryorthent) en un 60% y Ventanas (Typic Cryandept) en un 40%; los primeros
están ubicados en sectores más escarpados, los segundos ocupan las áreas de
pendientes más suaves.
2.1.5.3.1. Conjunto Peñas (Lithic Cryorthent)
Los suelos son superficiales y excesivamente drenados, han evolucionado de
depósitos muy delgados de arenas con pocas cenizas volcánicas que recubren
rocas ígneas.
El primer horizonte de color negro a pardo muy oscuro, con alto contenido de
materia orgánica. Debajo de este horizonte se encuentran capas de arenas
sueltas que están sobre rocas.
Son suelos ácidos, con capacidad catiónica de cambio media, saturación de
calcio, magnesio y potasio baja; la disponibilidad de fósforo es baja.
2.1.5.4.

Consociación Cabañas (CA).

La consociación está ubicada entre los 3.000 y los 3.800 m.s.n.m. Entre los límites
del Departamento del Quindío y el Municipio de Cajamarca.
Los suelos han evolucionado de capas espesas de cenizas volcánicas, es rica en
materia orgánica, fértil y de suelos profundos; tiene relieve ondulado a escarpado.
2.1.5.4.1. Conjunto Cabañas (Typic Dystrandept)
Presenta una buena estructuración, aireación y porosidad; sus texturas son franco
arenosa y franca. Son suelos profundos, poco evolucionados, bien drenados, de
color negro en los horizontes superiores y pardos en los inferiores. Son ácidos, de
capacidad catiónica de cambio alta y contenido de fósforo bajo.
2.1.5.5.

Consociación Damas (DC)

Está ubicada en alturas comprendidas entre 3.000 y 3.600 m.s.n m.
Se presenta al norte del Municipio en los límites con el Municipio de Anzoátegui.
Los materiales que originan estos suelos están constituidos por depósitos de
cenizas volcánicas, los suelos están representados por los del Conjunto Damas
(Entic Dystrandepts) en un 60% y el conjunto Cabañas (Typic Dystrandepts) en un
40%.
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2.1.5.5.1. Conjunto Damas (Typic Dystrandepts)
Estos suelos han evolucionado de cenizas volcánicas, se caracterizan por
presentar un horizonte A muy delgado, son profundos, bien drenados, de textura
franca y franco arenosa y de baja fertilidad. Son suelos ácidos a muy ácidos con
capacidad de intercambio catiónico muy alta y disponibilidad baja de fósforo.
2.1.5.6.

Consociación Santa Isabel (SI)

Está ampliamente distribuida en Ibagué entre 1.900 y 3.000 m.s.n.m. Han
evolucionado a partir de gruesas capas de ceniza volcánica; se caracterizan por
ser ricos en materia orgánica y muy profunda.
Esta consociación está integrada por los suelos del Conjunto Santa Isabel (Hydric
Dystrandepts) en un 80% con inclusiones del Conjunto Cucuana (Andeptic
Troporthents) en un 20%.
2.1.5.6.1. Conjunto Santa Isabel (Hydric Dystrandepts)
Se ha desarrollado a partir de depósitos gruesos de cenizas volcánicas. Presenta
un horizonte A bastante profundo, de color negro y pardo grisáceo muy oscuro, el
cual descansa sobre un horizonte B también muy profundo y de color pardo
amarillento. Presenta buena estructura, porosidad y aireación.
Son suelos muy profundos, bien a excesivamente drenados, de baja densidad
aparente, ácidos y de una capacidad de intercambio catiónica alta y saturación
total de bases media a baja, la saturación de potasio baja y la disponibilidad de
fósforo baja.
2.1.5.7.

Consociación Cucuana (CU)

Se encuentra cerca al Volcán Machín y del Corregimiento de San Bernardo. Los
suelos se han originado a partir de materiales coluvio aluviales generalmente
mezclado con cenizas volcánicas.
La consociación se encuentra formada por el Conjunto Cucuana (Andeptic
Troporthents) en un 80% con inclusiones de otros suelos Lithic y Typic
Troporthents en un 20%.
2.1.5.7.1. Conjunto Cucuana (Andeptic Troporthents)
Estos suelos se han desarrollado sobre materiales de origen coluvio aluvial
generalmente mezclados con cenizas volcánicas. Presenta un horizonte A de color
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gris oscuro, con estructura en bloques subangulares y texturas gruesas, el cual
descansa sobre un horizonte transicional AC con abundante cascajo, gravilla y
piedra. Son suelos bien drenados, moderadamente profundos con abundante
piedra a través del perfil.
Son de de baja fertilidad, reacción ácida, materia orgánica alta en los horizontes
superficiales, en profundidad muy pobre; y muy bajo el contenido de fósforo.
2.1.5.8.

Asociación El Cedral (CZ)

Aparece en una franja que bordea el Río Combeima y en altas pendientes sobre el
Río Cocora entre alturas que van de 1.200 y 1.900 m.sn.m. Ocupa áreas de
relieve fuertemente quebrado a escarpado, pendientes de grado 25% y mayores
de 50%.
La unidad está integrada por los suelos de los Conjuntos El Cedral (Typic
Hapludolls) en un 60%, Azufrado (Typic Troporthents) en un 40%, afloramientos
rocosos e inclusiones de (Lithic Troporthents).
2.1.5.8.1. Conjunto El Cedral (Typic Hapludolls)
Estos suelos se han evolucionado a partir de esquistos metamórficos e inclusiones
de áreas cubiertas de cenizas volcánicas; se caracterizan por ser profundos, bien
drenados, de texturas medias a moderadamente finas, estructura en bloques
angulares y subangulares finos y medios, de colores pardo oscuro en la superficie
y pardo amarillento en profundidad.
Son suelos ácidos a ligeramente ácidos, de una capacidad catiónica de cambio
media, saturación total de bases alta a muy alta, saturación de potasio media a
baja y la disponibilidad del fósforo para las plantas muy baja.
2.1.5.8.2. Conjunto Azufrado (Typic Troporthents)
Son suelos moderadamente profundos a superficiales, excesivamente drenados,
de textura franca y franco arenosa con gravilla; la estructura es en bloques
subangulares finos y medios.
Son suelos ácidos, de una capacidad catiónica de cambio mediana, saturación
total de bases muy alta, saturación de calcio y magnesio muy alta, saturación de
potasio media a baja y la disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja.
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2.1.5.9.

Asociación Lisboa (LT)

Está ubicada al sur y norte de la parte urbana de Ibague. Estos suelos han
evolucionado a partir de rocas ígneas en relieve que varía desde quebrado a
fuertemente escarpado, con pendientes de 12% y mayores de 50%, en alturas
comprendidas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.
La asociación está compuesta por los conjuntos Lisboa (Typic Eutropepts) en un
50% y por los suelos del Conjunto Totare (Paralithic Troporthents) en un 40%, e
inclusiones de los suelos del Conjunto El Cedral (Typic Hapludolls).
2.1.5.9.1. Conjunto Lisboa (Typic Eutropepts)
Los suelos de este conjunto se han originado a partir de rocas ígneas, son suelos
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, caracterizados por
presentar colores pardos, pardo amarillento en los horizontes superficiales y rojo
en profundidad.
En la superficie la estructura se expresa en bloques medios y gruesos débilmente
desarrollados y sin estructura los horizontes inferiores; la textura varia de franca a
franco arcillosa.
Estos suelos son de fertilidad media, reacción ligeramente ácido, capacidad
catiónica de cambio media y bases totales altas, el contenido de materia orgánica
es media y el fósforo bajo.
2.1.5.9.2. Conjunto Totare (Paralithic Troporthents)
Han evolucionado sobre materiales ígneos y se caracterizan por ser superficiales,
limitados por la presencia de roca muy alterada, bien a excesivamente drenados,
de textura franco arenosa y bien estructurados el primer horizonte; presenta
colores pardo grisáceo muy oscuro en la superficie.
Son suelos ácidos, pobres en materia orgánica, de una capacidad catiónica de
cambio media, saturación total de bases de calcio y potasio muy alta y la
disponibilidad de fósforo baja.
2.1.5.10. Consociación Totare (TO)
Tiene relieve quebrado a fuertemente escarpado, muy disectado, con pendientes
largas y empinadas. Esta unidad está compuesta en 80% por los suelos del
Conjunto Totare (Paralithic Troporthents), con inclusiones del Conjunto Lisboa.
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Está ubicada en el Norte y Sur de Ibagué, límites de Anzoátegui y Rovira, a alturas
entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.
2.1.5.11. Consociación Yuca (YU)
Esta unidad cartográfica está ubicada en los pequeños valles coluvio aluviales de
relieve ondulado, dentro de las laderas de montaña.
Está localizado en las márgenes del Río Combeima en alturas comprendidas entre
1.000 y 2.000 m.s.n.m. Los suelos se han desarrollado a partir de materiales
coluvio aluviales constituidos por fragmentos de rocas ígneas y metamórficas.
La consociación está integrada por el Conjunto Yuca (Typic Tropofluvent) en más
del 70%.
2.1.5.11.1. Conjunto Yuca (Typic Tropofluvent)
Estos suelos se han originado a partir de materiales coluvio aluviales,
generalmente con altos porcentajes de gravilla, cascajo y piedra a través del perfil
y en la superficie. Son suelos moderadamente profundos, moderadamente bien
drenados, de texturas medias y bajo contenido de materia orgánica.
El horizonte A presenta color pardo muy oscuro sin estructura El horizonte C
presenta colores pardo amarillento oscuro también sin estructura.
Son suelos ligeramente ácidos, de capacidad catiónica de cambio alta, saturación
total de bases media a alta y disponibilidad de fósforo baja.
2.1.5.12. Asociación Rovira (RV)
Esta unidad pertenece a las áreas de relieve fuertemente quebrado a muy
escarpado, pendientes de grado 25 - 50% y mayores. Está ubicada en los límites
con Rovira llegando casi a la parte urbana de Ibagué entre alturas de 900 y 1.700
m.s.n.m.
Las rocas que lo conforman son ígneas, integran la unidad los suelos Rovira
(Paralithic Ustorthents) en un 60% y el Conjunto Remanso (Ustic Dystropepts) en
un 40%.
2.1.5.12.1. Conjunto Rovira (Paralithic Ustorthents)
Los suelos de este conjunto han evolucionado a partir de rocas ígneas, son
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y erosionados.
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El primer horizonte presenta color pardo grisáceo oscuro a pardo muy oscuro
estructura moderadamente desarrollada y de texturas moderadamente fina y
gruesa. El horizonte C es de colores oscuros y claros, son suelos ligeramente
ácidos, de capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases alta,
materia orgánica y fósforo baja.
2.1.5.12.2. Conjunto Remanso (Ustic Dystropepts)
Son suelos profundos originarios de rocas ígneas, bien drenados, con pendientes
fuertes, largas y erosión moderada. Se caracterizan por presentar color pardo
oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques moderadamente desarrollados en
el horizonte superficial; le sigue un horizonte de color rojo amarillento que
descansa sobre un horizonte C de color amarillo rojizo sin estructura.
Tienen reacción ácida, capacidad catiónica de cambio media, saturación total de
bases baja, materia orgánica y potasio media y el fósforo asimilable para las
plantas bajo.
2.1.5.13. Asociación Carmen (CN)
Se encuentra en los límites entre Ibagué y Rovira en las estribaciones de la
cordillera a una altura entre 600 y 1.000 m.s.n.m. Los materiales que la conforman
son sedimentos heterométricos, que dan origen a un relieve ondulado con
pendientes cortas.
Los conjuntos que integran la unidad son Carmen (Entic Haplustolls) en un 50%;
Palmerito (Ustic Dystropepts) en un 50%.
2.1.5.13.1. Conjunto Carmen (Entic Haplustolls)
Proviene de sedimentos heterométricos. Son suelos bien drenados,
moderadamente profundos, limitados en su profundidad efectiva por la presencia
de materiales gruesos. Tienen un horizonte superficial de color negro, textura
franca, estructura en bloques subangulares débilmente desarrollados; los
horizontes subsiguientes son de texturas franca y franco arcillosa, sin estructura
con abundante gravilla, cascajo y piedra.
Son suelos neutros, la capacidad catiónica de cambio de media a alta, la
saturación de calcio, potasio y magnesia es alta y baja disponibilidad de fósforo.
2.1.5.13.2. Conjunto Palmerito (Ustic Dystropepts)
Han evolucionado de materiales heterométricos, heterogéneos, bien drenados,
moderadamente profundos.
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Tienen horizonte superficial de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco
arenosa con gravilla, estructura en bloques moderadamente desarrollados. Los
horizontes subsuperficiales tienen color pardo oscuro y pardo pálido, textura
franco arcillosa y arcillosa.
Son suelos extremadamente ácidos; con contenido medio de materia orgánica, de
una capacidad catiónica de cambio media, saturación total de bases media y
disponibilidad de fósforo baja.
2.1.5.14. Asociación Malabar (MA)
Asociación de relieve quebrado a muy escarpado de pendientes fuertes y largas,
está constituida por rocas ígneas muy alteradas. Esta unidad se encuentra en los
límites con Alvarado, a alturas comprendida entre 500 y 1.000 ms.n.m.
Esta asociación está integrada por los Conjuntos Malabar (Paralithic Ustorthents)
en un 60% y Aguilita (Typic Ustropepts) en un 40%.
2.1.5.14.1. Conjunto Malabar (Paralithic Ustorthents)
Suelos superficiales, de bien a excesivamente drenados. El primer horizonte es de
color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa o arenoso franca: estructura
débilmente desarrollada.
Son suelos casi neutros, de una capacidad catiónica de cambio media: saturación
de bases muy alta, saturación de calcio y magnesio muy alta, saturación de
potasio baja y disponibilidad de fósforo baja.
2.1.5.14.2. Conjunto Aguilita (Typic Ustropepts)
Han evolucionado de materiales ígneos, son moderadamente profundos bien
drenados, de estructura en bloques subangulares, moderados a débilmente
desarrollados, de texturas medias y gruesas y de colores pardo a pardo oscuro en
superficie y pardo amarillento en profundidad.
Son suelos ligeramente ácidos a neutros, contenido medio en materia orgánica
capacidad catiónica de cambio media, saturación de potasio medio y la
disponibilidad de fósforo muy baja.
2.1.5.15. Asociación Sortija (ST)
Esta asociación se encuentra en los límites con Coello, se ha desarrollado sobre
materiales arcillosos, areniscas y conglomerados situados entre 600 y 800 m. s. n.
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m. Está distribuida sobre un relieve ondulado a escarpado. Es un área muy
limitada por escasez de lluvia, poca profundidad efectiva y avanzada erosión.
La unidad se encuentra conformada por los Conjuntos Sortija (Typic Ustorthents)
en un 60% y Toy (Lithic Ustorthents) en un 35% y algunos afloramientos rocosos.
2.1.5.15.1. Conjunto Sortija (Typic Ustorthents)
Suelos moderadamente profundos, bien drenados, limitados en su profundidad
efectiva por la presencia de gravilla y cascajo.
El horizonte superficial presenta color pardo fuerte y en e! subsiguiente color
amarillo rojizo, textura franco arcillosa, la estructura en superficie es en bloques
angulares y subangulares bien desarrollados.
Son suelos neutros, con contenido regular de materia orgánica, capacidad
catiónica de cambio media, saturación total de bases muy alta y saturación de
calcio, magnesia y potasio muy alta, la disponibilidad de fósforo es baja.
2.1.5.15.2. Conjunto Toy (Llthlc Ustorthents)
Suelos superficiales provienen de areniscas, son excesivamente drenados. El
primer horizonte tiene color pardo fuerte, textura franca, estructura en bloques
angulares y subangulares, moderadamente desarrollados.
Suelos pobres en materia orgánica, neutros de una capacidad catiónica de cambio
media, saturación total de bases muy alta y saturación/de calcio, magnesia y
potasio muy alta, la disponibilidad de fósforo es baja.
2.1.5.16. Consociación Ibagué (lE)
Consociacion que nace parte del Abanico de Ibagué, situado en la parte occidental
del Municipio. Presenta un relieve plano a ligeramente ondulado, han
evolucionado a partir de flujos de lodo, aglomerados de origen volcánico y
aluviones recientes. Está situada en alturas comprendidas entre 700 y 1.000
m.s.n.m.
La unidad está conformada por el Conjunto Ibagué (Typic Haplustalfs) en un 70%,
hay inclusiones del suelo Alvarado (Lithic Ustorthents).
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2.1.5.16.1. Conjunto Ibagué (Typic Haplustalfs)
Son suelos limitados por el material parental compacto bien drenados, van de
moderadamente profundos a superficiales.
El horizonte superficial es de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro,
textura franco arenosa, estructura en bloques débilmente desarrollados. El
segundo horizonte es un argilico de color pardo muy oscuro, textura arcillosa.
Son suelos ligeramente ácidos a neutros, pobres en materia orgánica, de una
capacidad catiónica de cambio media, saturación de bases alta, saturación de
calcio y magnesio alta y potasio baja y disponibilidad media de fósforo.
2.1.5.17. Asociación Alvarado (AL)
Situada en límites con Alvarado y Piedras a alturas entre 600 y 800 m.s.n.m.
dentro del Abanico de Ibagué. Está constituida por flujos de lodo, aglomerados de
origen volcánico. El relieve es plano a ligeramente ondulado con pendientes 1- 37%.
Conforman esta unidad los suelos Alvarado (Lithic Ustorthents) en un 50% y el
conjunto Venadillo (Typic Ustorthents) en un 40%.
2.1.5.17.1. Conjunto Alvarado (Lithic Ustorthents)
Consta de horizonte superficial de escaso espesor color pardo grisáceo muy
oscuro, muy compacto, de textura franco arenosa y estructura blocosa, débilmente
desarrollada, son suelos ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica,
capacidad catiónica media, contenidos de calcio y magnesio alto, potasio medio y
disponibilidad baja de fósforo.
2.1.5.17.2. Conjunto Venadillo (Typic Ustorthents)
Son suelos poco evolucionados moderadamente profundos, bien drenados, de
texturas moderadamente gruesas; de color pardo oscuro en superficie y pardo
amarillento en profundidad.
Son ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, capacidad de cambio media
a baja, contenidos altos de calcio, magnesia, de potasio medio y disponibilidad de
fósforo baja.
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2.1.5.17.3. Misceláneo de Taludes (TD)
Taludes formados por materiales resistentes muy escarpados, se presenta a lo
largo de los Ríos Combeima y Coello, son rocas duras con poca vegetación
natural.
2.1.5.17.4. Misceláneo Rocoso (MR)
Son afloramientos rocosos donde no se desarrolla ninguna actividad agropecuaria
y con poca vegetación natural. Unidad cartográfica que se presenta en 5.937
hectáreas distribuidas en la parte montañosa del Municipio.
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 y del cual hace parte el Volcán Nevado del Tolima.
Para el análisis de cada una de las variables climatológicas se empleó 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 7. Estaciones Climáticas localizadas en jurisdicción del Municipio de Ibagué.
Nº

ESTACIÓN

TIPO DE
ESTACION

1

San Juan de la China

PM

2

El Rancho

3

CODIGO

LATITUD

LONGITUD

2124003

4º33’

75º05’

1.980

PG

2121010

4º38’

75º23’

2.670

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
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A.S.N.M.
metros

Nº

ESTACIÓN

TIPO DE
ESTACION

CODIGO

LATITUD

LONGITUD

A.S.N.M.
metros

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

Aeropuerto Perales

SS

2124504

4º26’

75º09’

928

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

Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA
CO = Estación Completa.
PM = Estación Pluviométrica.

2.1.6.1.

PG = Estación Pluviográfica.
SS = Estación Sinóptica Secundaria.

Precipitación

Para el análisis de lluvias se tomó la información suministrada por el IDEAM, la
serie utilizada es de 16 años (1987-2002). La información correspondiente al valor
precipitado en cada uno de los meses y el total de cada año del periodo
seleccionado permitió analizar el comportamiento de la precipitación, los valores
máximos y mínimos, coeficientes de variación, entre otros.
Para tener una idea de la distribución de la precipitación a lo largo del Municipio se
tomaron como se presenta a continuación en la tabla, cinco estaciones ubicadas
en diferentes zonas estratégicas del Municipio y a diferentes alturas sobre el nivel
del mar.
Tabla 8. Precipitación media mensual
seleccionadas del Municipio de Ibagué.
MAR

ABR

MAY

JUN

multianual

JUL

AGO

SEP

para

NOV

estaciones

ENE

FEB

EL ACEITUNO

45,2

70,8 104,0

197,2 206,4 102,3

66,6

64,8 157,4 158,9 105,9

78,1

AEROPUERTO
PERALES

81,5 119,0 141,2

205,5 217,8 119,1

79,7

76,2 158,6 194,5 147,5

94,9

EL SECRETO

82,3 107,1 159,5

247,5 212,9 154,1 132,7 127,2 203,7 182,7 141,4 100,5

1.851,6

EL RANCHO

41,9

51,9 121,7

162,9 187,8 144,7 138,7 146,7 163,1 151,2

1.492,0

SAN JUAN DE
LA CHINA

82.4

98.6 156,1

254.6 203.4 109.3 110.2

99,3

DIC

TOTAL
mm

ESTACIÓN

82,1

76.1 197.3 229,0 194,7 123,5

Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA
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OCT

las

1.357,6
1.635,5

1.835,4

A continuación se presenta el histograma para cada una de las estaciones
analizadas.
Gráfica 1. Histograma de precipitación (mm) Estación El Aceituno, Municipio de
Ibagué.
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA

Gráfica 2. Histograma de precipitación (mm) Estación El Rancho, Municipio de
Ibagué.
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA
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Gráfica 3. Histograma de precipitación (mm) Estación Aeropuerto Perales,
Municipio de Ibagué.

APTO PERALES
250
200
150

136,3 mm
APTO PERALES

100
50

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

0

Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.

Gráfica 4. Histograma de Precipitación (mm) Estación El Secreto, Municipio de
Ibagué.
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.
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Gráfica 5. Histograma de Precipitación Estación San Juan de la China, Municipio
de Ibagué.
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.

Gráfica 6. Histograma de Precipitación, Estación Aeropuerto Perales, Serie 19872007, Municipio de Ibagué.
Histograma estacion Aeropuerto Perales 1987-2007
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Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.
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Del análisis de precipitación del Municipio de Ibagué se pudo concluir los
siguientes aspectos:
∑ El régimen de lluvias es bimodal en todas las estaciones, es decir, presentan
dos épocas marcadas de lluvias, en el primer semestre en los meses de abril y
mayo, para el segundo semestre los meses de octubre y noviembre, alternados
con dos épocas de baja precipitación que son diciembre a febrero la primera y la
segunda de julio a agosto, con algunos meses de transición como son 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, datos de
la Estación de Perales; el mes más lluvioso del segundo semestre es octubre
con valores por encima de 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 de julio y agosto son los
meses más secos, con valores por debajo de 81,1 mm. Los meses de 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 1999, 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

De acuerdo con los estudios realizados por CORTOLIMA para los POMCAS de
Coello y Totare, la determinación de las isotermas del Municipio de Ibagué, se ha
realizado por el método de los gradientes medianos de Defina y Sabella, los
cuales permiten conocer el régimen térmico real de cualquier lugar cuya altura sea
conocida.
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La siguiente tabla muestra la relación que existe entre la altura (m) y temperatura
(°C):
Tabla 9. Valores de altura de acuerdo con la temperatura.
ALTURA
(m)

TEMPERATURA
(ºC)

3.420

7,0

2.696

12,0

1.899

17,5

957

24,0

812

25,0

Fuente: POMCA Ríos Coello y Totare, CORTOLIMA.

Una vez analizada la información que sobre esta variable se tiene de las diferentes
estaciones que se localizan dentro del área de influencia del Municipio de Ibagué,
tenemos que la temperatura promedio para el Municipio es de 19,2 ºC. Tal como
se aprecia en la siguiente tabla y gráfica, donde se presentan los valores de la
temperatura a lo largo del año.
Tabla 10. Valores mensuales de temperatura para el Municipio de Ibagué.
MES

MEDIOS ºC

ENERO

19,8

FEBRERO

20,2

MARZO

20,0

ABRIL

18,7

MAYO

19,6

JUNIO

18,9

JULIO

20,6

AGOSTO

20,1

SEPTIEMBRE

19,4

OCTUBRE

19,0

NOVIEMBRE

19,2

DICIEMBRE

19,5

PROMEDIO

19,2

Fuente: POMCA Río Coello y Totare. CORTOLIMA
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Gráfica 7. Valores medios mensuales multianuales de temperatura para el
Municipio de Ibagué.
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2.1.6.3.

Evapotranspiración ETP

Se entiende por evapotranspiración, la combinación de evaporación desde la
superficie del suelo y la transpiración de la vegetación o sea la evaporación
biológica.
En el estudio climático del Municipio de Ibagué, teniendo en cuenta la fase de
diagnóstico realizada por CORTOLIMA tanto para la Cuenca del Río Coello como
para la del Río Totare, la evapotranspiración se determinó a partir de las
ecuaciones de Thornthwaite, teniendo en cuenta elementos fundamentales como
la temperatura media mensual interanual, los índices térmicos mensuales, índice
térmico anual, evapotranspiración potencial teórica, factor de corrección de
Thornthwaite y la evapotranspiración potencial corregida dada en milímetros.
La evapotranspiración real es la cantidad real que se evapotranspira, la cual
cuando existe el suficiente suministro de agua es igual a la evapotranspiración
potencial y cuando este suministro no es suficiente, la evapotranspiración real es
inferior a la evapotranspiración potencial, evidenciándose un déficit de humedad
en el suelo.
En la tabla siguiente, se presentan los valores totales anuales multianuales de
ETP para cada una de las estaciones que se localizan en jurisdicción del Municipio
de Ibagué.
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Tabla 11. ETP para las estaciones climáticas localizadas en jurisdicción del
Municipio de Ibagué.
No.

ESTACION

ETP POTENCIAL
mm

1

San Juan de la China

894,0

2

El Rancho

941,5

3

El Palmar

941,5

4

Las Juntas

957,6

5

El Placer

1060,5

6

Toche – Ibagué

1081,1

7

La Esmeralda

1111,3

8

El Darien

1220,3

9

Hda. Palo Grande

1431,0

10

Pastales

1443,5

11

El Secreto

2026,3

12

Aeropuerto Perales

2259,6

13

Perales Hato Opia

2259,6

14

Buenos Aires

2355,0

15

El Aceituno

1070,3

PROMEDIO

1403,5

Fuente: POMCA Río Coello-Cocora y Totare. CORTOLIMA

.
De la tabla anterior y comparándola con la tabla de las precipitaciones promedio,
se puede deducir que en el Municipio de Ibagué en general no se 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

De acuerdo con los POMCAS de Coello y Totare realizados por CORTOLIMA para
cada una de las estaciones seleccionadas y con la ayuda del programa ArcView
se crearon las curvas correspondientes a la relación de humedad P/T, definiendo
así las provincias climáticas, ver mapa de provincias climáticas (Anexos).
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Es de anotar que las Estaciones climáticas localizadas en el Municipio de Ibagué
se encuentran dentro de las siguientes provincias climáticas, según la información
de la serie de años analizadas y/o interpretadas anteriormente:
Frío Húmedo (FH): Se ubica sobre las Estaciones El Rancho y El placer.
Frío semihúmedo (Fsh): Localizada sobre las Estaciones El Palmar, Juntas y
Toche.
Templado Húmedo (TH): Se presenta en las Estaciones El Darién y Pastales.
Templado semihúmedo (Tsh): Ubicada en las Estaciones La Esmeralda, Hacienda
Palogrande y El Secreto.
Cálido semihúmedo (Csh): Corresponde a la Estación Aeropuerto Perales.
Cálido semiárido (Csa): Estaciones Perales-Hato Opia, Buenos Aires y El
Aceituno.
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 porcentaje se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 12. Distribución de las Provincias Climáticas del Municipio de Ibagué, según
Metodología de Caldas – Lang.
AREA
PROVINCIA CLIMATICA

SIMBOLO

HECTAREAS
Ha.

PORCENTAJE
%

Paramo Alto Superhúmedo

PASH

1816,85

1,29

Paramo Alto Húmedo

PAH

3188,92

2,27

Paramo Alto Semihúmedo

Pash

295,69

0,21

Paramo Bajo Superhúmedo

PBSH

341,83

0,24

Paramo Bajo Húmedo

PBH

8788,91

6,25

Paramo Bajo Semihúmedo

PBsh

10800,13

7,68

Frio 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
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AREA
PROVINCIA CLIMATICA

SIMBOLO

HECTAREAS
Ha.

PORCENTAJE
%

Cálido Semihúmedo

Csh

15309,01

10,89

Cálido semiárido

Csa

20289,15

14,43

140588,73

100,00

TOTAL

Fuente: CORTOLIMA y Consolidado 2010.

2.1.6.4.1. Páramo Alto Súper Húmedo (PASH)
Comprende alturas mayores a 3.700 m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una
relación P/T mayor a 160. Ocupa un área de 1.816,85 hectáreas, equivalentes al
1,29 % del total del área del Municipio de Ibagué, Se ubica hacia el noroeste de la
cuenca, específicamente en la zona de páramo, se caracteriza por un régimen
hidrológico regulado por la presencia de glaciares (nieve y tierras eriales con
afloramientos rocosos), páramo y cobertura vegetal típica (como el frailejón,
espartillo, mortiño, pajonales, musgos, colchones de agua), pastos naturales.
Dentro de las especies de fauna sobresale el oso anteojos, venado de cola blanca,
danta de montaña. Se observa que la producción agropecuaria es escasa
(algunas áreas cultivadas en papa, huertas de hortalizas especialmente cebolla
junca; ganado Normando y Holstein). Su importancia radica por ser zona
productora de agua. Se presenta sobre el Corregimiento de de Dantas.
2.1.6.4.2. Páramo Alto Húmedo (PAH)
Con una altura mayor de 3.700 m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y una
relación de humedad de P/T entre 100 y 160. Su superficie es de 3.188,92
hectáreas, equivalentes al 2,27 % del área del Municipio, se localiza en la zona de
páramo y en la parte alta de las Veredas Juntas y Toche. Su cobertura está
constituida por vegetación de páramo con presencia de tierras eriales y
afloramientos rocosos; además existen pastos naturales.
2.1.6.4.3. Páramo Alto Semihúmedo (PAsh)
Con una altura mayor de 3.700 m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y una
relación P/T entre 60 y 100. Ocupa una superficie de 295,69 hectáreas,
equivalentes tan solo al 0,21% del total, siendo una de las provincias climáticas
más pequeñas, se localiza en el sector Norte de la Vereda Juntas, sus suelos se
encuentran cubiertos de vegetación de páramo con presencia de tierras eriales,
además de rastrojos.
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2.1.6.4.4. Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH)
Comprende altura entre los 3.200 y 3.700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y
12 ° C y una relación P/T mayor a 160. Se localiza en el sector Norte de la Vereda
Toche sobre una superficie de 341,83 hectáreas, equivalentes al 0,24 % del área
total del Municipio. Su cobertura vegetal se encuentra constituida por vegetación
de páramo que incluye afloramientos rocosos y tierras eriales, bosque naturales y
pastos naturales dedicados en parte a pastoreo de ganado Normando y Hosltein.
2.1.6.4.5. Páramo Bajo Húmedo (PBH)
Corresponde a alturas entre los 3.200 y 3.700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y
12°C y una relación P/T entre 100 y 160. Cubre una superficie de 8.788,91
hectáreas, equivalentes al 6,25 % del área total del Municipio, Se localiza en la
parte alta de las Veredas Altos de Toche, Toche, Perú – Corozal, Dantas, Ancón Tesorito, La Plata – El Brillante y El Retiro. Presenta características muy similares
a la de Páramo Alto con la diferencia que en dicHa zonas se encuentra ya una
actividad económica de cultivos de papa y ganadería para producción de leche. En
esta área se encuentran especies arbóreas como la palma de cera, siete cueros,
encenillo y exóticas como pino y eucalipto, las cuales fueron establecidas como
plantación.
2.1.6.4.6. Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh)
Comprende altura entre los 3.200 y 3.700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12
°C y una relación P/T entre 60 y 100. Ocupa una superficie de 10.800,13
hectáreas, equivalentes al 7,68 %, en jurisdicción de las Veredas Toche, Juntas y
Dantas principalmente. Su cobertura se encuentra constituida por vegetación de
páramo con presencia de tierras eriales y afloramientos rocosos, existen bosques
naturales y sembrados, pastos naturales y mejorados dedicados a la ganadería
lechera y cultivos de hortalizas, papa, arracacha y frutales como curuba, granadilla
y mora.
2.1.6.4.7. Frío Húmedo (FH)
Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y temperatura entre 12 y
17.5 °C y una relación P/T entre 100 y 160, ocupa una extensión de 3.520,74
hectáreas, equivalentes al 2,50 %, se localiza en jurisdicción de las Veredas
Peñaranda Alta, El Ingenio, Cataimita, La Plata-El Brillante, y la Cascada parte
alta, se caracteriza por ser una zona con alta presencia de Bosques Naturales;
especies forestales como ciprés, pino y eucalipto. En ella se desarrolla una
actividad económica diversa con gran riqueza agropecuaria, destacándose cultivos
como arracacha, fríjol bolo rojo y cuarzo, papa fina (de año) y criolla, zanahoria,
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cebolla de huevo y junca, arveja, repollo, lechuga y frutales como tomate de árbol,
mora, lulo, curuba y pastos manejados dedicados a la ganadería de doble
propósito (leche y carne).
2.1.6.4.8. Frío Semihúmedo (Fsh)
Comprende alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., y temperatura entre 12 y
17.5 °C y una relación P/T entre 60 y 100, corresponde a la provincia climática de
mayor extensión 35.567,26 hectáreas, equivalentes al 25,30 %, se localiza en
jurisdicción de las Veredas Dantas - Las Pavas, Perú Corozal, Laureles, San
Rafael, San Isidro, Alto de Toche, Toche, Juntas, Tapias, El Moral, Villarrestrepo,
Ancón - Tesorito, Ambalá parte alta, China Alta, La Belleza y La Cascada. Los
cultivos más predominantes son: maíz, hortalizas, habichuela, arveja; y pastos
dedicados a la ganadería de razas como el Normando, Hosltein y Criollo.
2.1.6.4.9. Templado Húmedo (TH)
Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., y temperatura entre 17.5 y
24 °C y una relación P/T entre 100 y 160. Posee una extensión de 7.840,27
hectáreas, equivalentes al 5,58 % del área total, se localiza en el sector
nororiental, del Municipio, y al occidente del casco urbano de Ibagué, en
jurisdicción de las Veredas San Juan de la China, El Rubí, La Violeta, Puente
Tierra, Perico, Tambo, Coello-Cócora, Morro Chusco, San Simón y Los Naranjos
principalmente. Además de bosques naturales (cedro, nogal, cámbulo, caracolí,
yarumo, entre otras) y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos
de café, hortalizas, plátano y frutales (como guayaba, mango, naranja, banano,
etc).
2.1.6.4.10. Templado Semihúmedo (Tsh)
Con alturas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. y temperatura entre 17,5 y 24 °C y
una relación P/T entre 60 y 100, cubre una extensión de 32.829,99 hectáreas,
equivalentes al 23,35 % del total del Municipio. Se localiza en el sector central de
Ibagué; en esta provincia climática se localiza más del 90 % de la zona urbana de
Ibagué, y más de 40 veredas entre las que tenemos: La Martinica parte alta y baja,
Cañadas Potrerito, El Tejar, Potrero Grande, El Totumo, La Montaña, Charco Rico,
Los Cauchos, El Rodeo, El Cural, La María, La Victoria, Calambeo, Carrizales, La
Flor y San Cayetano entre otras. Se observan cultivos de café, caña panelera,
maíz, banano, plátano y frutales como: guayaba, mango, zapote, guanábana,
naranja, limón, guamo el cual es utilizado como sombrío; además en algunas
veredas tienen producción pecuaria. Es de anotar que en estos sectores se
conservan aún relictos importantes de bosque tanto natural como plantado que
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sirven de protección al recurso suelo y agua, a la vez quie son el albergue natural
de especies de fauna silvestre.
2.1.6.4.11. Cálido Semihúmedo (Csh)
Con altitud entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., temperatura mayor a 24 °C y una relación
P/T entre 60 y 100, cubre una extensión de 15.309,01 hectáreas, equivalentes al
10,89 % del área total del Municipio; se distribuye a lo largo de las Veredas
Carmen de Bulira, Llanos del Combeima, Aparco, Picaleña sector rural, La
Esperanza, El Colegio, La Helena, Chucuni, El Rodeíto y San Bernardo. Se
caracteriza por ser apta para el cultivo de arroz, sorgo, algodón, caña panelera,
soya, pastos, ganadería doble propósito. Las veredas ubicadas en esta provincia
climática han adquirido un desarrollo económico creciente en avicultura y
porcicultura, teniendo en cuenta que en avicultura se tienen en cuenta más
prácticas de conservación ambiental que en porcicultura.
2.1.6.4.12. Cálido Semiárido (Csa)
Comprende una extensión de 20.289,15 hectáreas, equivalentes al 14,43 % del
área total, se localiza en el sector sur oriental del Municipio en jurisdicción de las
Veredas Briseño, Altos de Gualanday, Buenos Aires y Picaleña sector rural, con
alturas entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., y temperatura mayor a 24 °C y una relación
P/T entre 40 y 60. Se caracteriza por sus cultivos de arroz, sorgo, algodón, soya;
ganadería de tipo extensiva, con especies como el Cebú y criollo.
2.1.6.5.

Balance Hídrico

El balance hídrico puntual es utilizado para conocer los movimientos de agua en
sitios determinados con características de suelo, precipitación y temperaturas
específicas, debido a que se obtiene información sobre las necesidades de agua,
los aportes, los almacenamientos y excedentes en periodos de tiempo cortos. Su
empleo es muy importante para estimar las necesidades de agua para los cultivos
y demás actividades productivas que se quieran implementar.
Para el Municipio de Ibagué, de acuerdo con la información de los POMCAS de
Coello y China realizados por CORTOLIMA, se calcularon balances hídricos en
diferentes provincias climáticas y para los suelos más representativos. En la
siguiente tabla se aprecian los valores de los índices de aridez, humedad y
escorrentía para cada una de las estaciones que se localizan en jurisdicción del
Municipio de Ibagué.
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Tabla 13. Relación de los Indices de Aridez, Humedad y Escorrentía para las
Estaciones Climáticas localizadas en jurisdicción del Municipio de Ibagué.

No.

ESTACIÓN

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(MM)

ÍNDICE
DE
ARIDEZ
%

ÍNDICE DE
HUMEDAD %

ESCORRENTÍA
(MM)

1

San Juan de la China

50,0

0,00

71,47

127,47

2

El Rancho

65,9

0,00

108,33

129,30

3

El Palmar

92,1

0,00

39,91

62,60

4

Las Juntas

59,8

0,00

54,01

84,70

5

El Placer

47,4

0,00

104,04

166,00

6

Toche – Ibagué

60,3

3,92

8,91

15,80

7

La Esmeralda

54,3

1,52

19,20

34,60

8

El Darien

53,4

0,00

96,75

179,20

9

Hda. Palo Grande

58,2

0,00

34,38

69,90

10

Pastales

53,4

0,00

55,93

133,30

11

El Secreto

52,3

8,96

26,48

69,50

12

Aeropuerto Perales

71,5

20,30

1,02

3,60

13

Perales Hato Opia

51,6

40,27

0,00

0,00

14

Buenos Aires

52,2

35,66

0,00

0,00

15

El Aceituno

44,2

42,35

0,00

0,00

Fuente: POMCAS Ríos Coello y Totare. CORTOLIMA.

De acuerdo con la tabla anterior, se concluye que 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 al 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.
El agua infiltrada puede rellenar los espacios vacíos en el subsuelo formando
acuíferos, los cuales en muchos casos alcanzan grandes dimensiones siendo
fuentes de agua potable para una comunidad.
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En el estudio realizado se determinaron las características de las diferentes rocas
aflorantes de lo cual se puede inferir su potencial como unidades hidrogeológicas.
Teniendo como base el inventario de pozos de la meseta de Ibagué, realizado por
INGEOMINAS-CORTOLIMA 1997, se puede observar la distribución de los pozos
en la zona aledaña a Ibagué.
2.1.7.1.

Unidades Hidrogeológicas

Son aquellas unidades litológicas que por su permeabilidad pueden almacenar
agua conformándose como acuíferos importantes.
En la caracterización estratigráfica, se han dado las características litológicas
principales de las diferentes unidades estratigráficas, lo que permite agruparlas en
unidades hidrogeológicas.
Los sedimentos no consolidados generan una primera división por poseer
porosidad primaria, pero algunos de ellos presentan restricciones a la producción
de agua por su espesor, extensión o por su posición estratigráfica. El abanico de
Ibagué, es la unidad principal productora de agua por su espesor y características
de permeabilidad.
La segunda división se realiza teniendo en cuenta sedimentos consolidados y
roca. Estos a su vez pueden ser subdivididos en permeabilidad media, baja y nula.
Las terrazas aluviales, depósitos lagunares y depósitos de abanico presentan
buena permeabilidad, pero debido a su poco espesor solo presentan posibilidades
a nivel local o se constituyen en zona de recarga. Los niveles arenosos y de
gravas permeables del abanico de Ibagué, presentan las mejores condiciones
debido a su permeabilidad y espesor.
La Investigación geoeléctrica realizada por INGEOMINAS-CORTOLIMA, 1997,
muestra buenas condiciones especialmente en los sectores del Salado, sobre el
sector hundido de la falla de Ibagué, y sector del Aeropuerto Perales. Estas
condiciones son mejores en el sector Buenos Aires-Doima. Las características
hidrogeológicas se resumen la tabla siguiente:
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Tabla 14. Caracteristicas Hidrogelógicas de las Formaciones.
TIPO DE
SEDIMENTO

SEDIMENTOS NO
CONSOLIDADOS

SEDIMENTOS
CONSOLIDADOS

CARACTERISTICAS

Arenas arcillosas
limosas
con
niveles de con
glomerados
en
matriz
arenolimosa.

Compactación baja
a media, buena a
alta, buen potencial
Acuíferos

Gravas, arenas y
limos
mal
seleccionados.
Presencia
de
niveles arcillosos

Ninguna

Ofrece bajas
perspectivas
por los
espesores que
presenta

Compactación baja,
porosidad baja a
media,
baja
permeabilidad

Ninguna

Puede servir
para
abastecimient
o local en
zona de
recarga

Tobas,
conglomerados
niveles de arenas
y arcillas

Compactación
media,
permeabilidad y
porosidad mediaalta
Acuífero

Moderada

Ofrece las
mejores
perspectivas

Rocas ígneas
intrusivas
(Granodioritas,
tonalitas)

Alta compactación,
porosidad baja,
compactación alta,
permeabilidad baja.
Constituye el
basamento
hidrogeológico, por
su baja porosidad,
permeabilidad y
alta compactación.
Los niveles
superiores podrían
estar alterados, con
porosidad baja a
media

Ninguna

Requiere
estudio

Fuente: INGEOMINAS-CORTOLIMA 1997

2.1.7.2.

Inventario de Puntos de Agua

Un punto de agua es un lugar natural o artificial, que permite un acceso directo o
indirecto a un acuífero. Por lo tanto son puntos de agua un aljibe, un pozo, un
manantial, etc. El inventario de puntos de agua, se realiza con el fin de observar el
potencial de aguas subterráneas en la zona de estudio; de éste se observa que en
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la zona del abanico de Ibagué, sector Ibagué-Doima se encuentran 61 pozos y 11
aljibes, que dan idea del potencial acuífero de la región.
2.1.7.3.

Calidad del Agua Subterránea

Las aguas que se encuentran 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 están 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.
2.1.7.4.

Áreas con Diferente Potencial Acuífero

2.1.7.4.1. Sector Buenos Aires-Doima
Es el área con mejores perspectivas puesto que presenta entre otras ventajas, un
gran espesor de materiales del abanico (300 metros).
2.1.7.4.2. Sector de la Falla de Ibagué
Comprende desde el Salado al occidente hacia la Hacienda Leticia al oriente,
sector en el cual los sedimentos del acuífero, son muy espesos debido a una
paleo-cuenca formada por el bloque hundido de la falla de Ibagué. Se registran
espesores cercanos a los 300 metros.
2.1.7.4.3. Sector Alto Combeima - Carmen de Bulira
Es un sector inexplorado con buenas perspectivas de acuerdo con los estudios
geoeléctricos realizados, que corresponden a materiales probablemente arenosos
y conglomeráticos. La zona de más interés se encuentra entre las Veredas El
Totumo y El Rodeo.
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2.1.7.4.4. Sector Ibagué-Hacienda Piamonte
Aunque se presentan aprovechamientos sobre este sector, las productividades no
son tan altas debido principalmente a la disminución del espesor del acuífero,
principalmente debido a la presencia de un alto estructural en el subsuelo, el cual
separa dos subcuencas hídricas subterráneas (INGEOMINAS-CORTOLIMA,
1997).
2.1.7.5.

Descarga - Recarga

La mayor parte de las unidades que bordean el abanico de Ibagué se pueden
considerar como zona de recarga del acuífero, teniendo en cuenta además sus
características litológicas y estructurales; sin embargo, por el estado del
conocimiento actual, no se puede calcular la cuantía del valor de está recarga, por
lo cual la única considerada es la aportada por la precipitación.

TIPO DE SUELO

ÁREA DEL
ABANICO
CUBIERTA POR
CADA TIPO DE
SUELO m2

RECARGA ANUAL
DEL ACUÍFERO
m3/Año

RECARGA DEL
SUELO m/Año

Franco – Arenoso

212*106

0.2286

48.463.200

Arenoso – Franco

6

0.1307

25.682.580

196.5*10

RECARGA TOTAL

74.145.750
Fuente: INGEOMINAS - CORTOLIMA. 1997.

CAUDAL PROMEDIO
DESCARGADO L/seg.

HORAS DE USO
DIARIO PROMEDIO

DESCARGA ANUAL
m3/Año

Pozos:

2000

12

31.104.000

Aljibes:

0,38

6

11.880

Manantiales:

100

24

3.110.400

TOTAL DESCARGA

34.226.280
Fuente: INGEOMINAS - CORTOLIMA. 1997.

Teniendo en cuenta lo anterior, la explotación actual del acuífero es del 34,3*10 6
m3/año.
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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 al 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 e industrial, de la segunda se están terminando las obras
del acueducto complementario de la ciudad.
El Río Combeima es el principal productor de agua para el consumo humano
dentro del suelo urbano del Municipio. Esas tres cuencas conforman una región
que comprende nueve Municipios alrededor de Ibagué. Los Municipios son:
Anzoátegui, Alvarado, Piedras, Coello, Flandes, Espinal, San Juan, San Luis,
Rovira, y Cajamarca.
Podríamos dividirlos en Municipios que producen el agua, y Municipios que la
utilizan. Los productores de agua son: Ibagué, Anzoátegui, Rovira y Cajamarca.
Consumidores son todos los demás, pero Ibagué tiene las características de ser
también el mayor consumidor y contaminador de la región, y los ríos que
conforman la cuenca nacen en su jurisdicción. La región es una productora
modesta de aguas, si se compara con cuencas vecinas como la del Saldaña.
Por su abundancia hídrica superficial, el agua es utilizada para consumo humano,
la industria, la recreación, la generación de energía y el riego de cultivos en la
meseta de Ibagué. 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.

Sistemas Hídricos de la Zona de Vertiente

Corresponde a los cuerpos de agua superficial de la cuenca de los Ríos Chipalo,
Alvarado y Combeima. La siguiente tabla muestra la distribución de los sistemas
hídricos de la zona de vertiente.
Tabla 15. Clasificación Hidrográfica de la Cuenca Mayor del Río Totare,
corresponde al Municipio de Ibagué.
CUENCA
MAYOR

CUENCA
Río Chipalo
B.14.1

SUBCUENCA

MICROCUENCA

MICROCUENCA

Qda. Aguablanca
B.14.1.4
Qda. Aguasucia
B.14.1.1

Qda. La Mugrosa
B.14.1.1.2
Qda. Jelato o Hato
B.14.1.0.2

Qs Las Panelas
B.14.1.6

R. La China
B.14.3

Qda. La Ambalá
B.14.1.8

Qda. La Cumbre
B.14.1.8.1

Río Alvarado
B.14.3.1

Qda. La Caima
B.14.3.1.2

Qda. La Laguneta
B.14.3.1.2.10
Qda. Nataimita
B.14.3.1.2.12
Qda. Nataima
B.14.3.1.2.14

Qda. La Chumba
B.14.3.1.8

Qda. La Mina
B.14.3.1.8.4
Qda. San Bernardo
B.14.3.1.8.6
Qda. El Tambo
B.14.3.1.8.6.2
Qda. Licencial
B.14.3.1.8.6.1
Qda. El Amé
B.14.3.1.8.8
Qda. Bonguini
B.14.3.1.8.10
Qda. Zanja Honda
B.14.3.1.8.12

Qda. Manjares
B.14.3.1.14
Zanja Del Desagüe
B.14.3.1.16
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Qda. Aguablanca
B.14.3.1.14.1

CUENCA
MAYOR

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

MICROCUENCA

Qda De las Cabres
B.14.3.1.1
Qda. Cerco De Silva
B.14.3.1.3
Qda. La Elena
B.14.3.1.18
Qda. De La Torre
B.14.3.1.20
Qda. Santa Rosa
B.14.3.1.22.1

Qda. Chembé
B.14.3.1.22
Qda. La Pitala
B.14.3.4
Qda. La Leona
B.14.3.0.3
Qda. La Vela
B.14.3.0.7
Qda. La Perdíz
B.14.3.0.9
Qda. Los Micos
B.14.3.0.11
R. San Rumualdo
B.14.3.8

Qda. Las Colonias
B.14.3.8.3
Qda. El Cocuy
B.14.3.0.4
Qda. La Palmera
B.14.3.0.6

Fuente: CORTOLIMA, Subdirección de Ordenamiento Territorial

Tabla 16. Clasificación Hidrográfica de la Cuenca del Río Coello, corresponde al
Municipio de Ibagué.
CUENCA
MAYOR
Río Coello
B.18

CUENCA

SUBCUENCA
Qda. Chaguala
B.18.0.2

Qda. Guaguir
B.18.0.4

MICROCUENCA
Qda San Lorenzo
B.18.0.2.13

Qda. Diomate
B.18.0.2.13.6

Qda. Castañala
B.18.0.0.6

Qda. La Dominga
B.18.0.0.6.1

Qda. Barbana
B.18.0.4.1

Qda. Barbonita
B.18.0.4.1.2

Qda. Aguadulce
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MICROCUENCA

CUENCA
MAYOR

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

MICROCUENCA

B.18.0.4.2
Qda. Santa Ana
B.18.0.4.4
Qda. Santa Rita
B.18.0.4.6
Qda.
Pan
Azúcar
B.18.0.4.3

Qda. Del Hobo
B.18.0.4.6.2
de

Zanja El Guace
B.18.0.4.8
Qda. El Cabuyo
B.18.0.0.10
Qda. Ocona
B.18.0.6
Qda. La Honda
B.18.0.8
Qda. El Rodeo
B.18.0.10
Qda.
Agua
Sucia
B.18.0.12
Río
Combeima
B.18.2

Qda. Ringlero
B.18.0.12.2
Zanja Honda
B.18.2.0.1

Qda. El Tejar
B.18.2.1
Qda. Cay
B.18.2.2

Qda. Santa Lucía
B.18.2.2.1
Qda. La Calera
B.18.2.0.3

Qda. Samú ó
Corazón
B.18.2.3
Qda. La Platica
B.18.2.0.2
Qda. La Plata
B.18.2.4
Qda. El Secreto
B.18.2.0.5
Qda. González
B.18.2.0.7
Qda. Bellavista
B.18.2.0.4
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Qda. De la Iguá
B.18.0.4.3.2

CUENCA
MAYOR

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA
Qda. Altamira
B.18.2.0.9

Qda. Las Perlas
B.18.2.6

Qda. Los Andes
B.18.2.6.2
Qda. Las Nieves
B.18.2.6.4
Qda. La Tribuna
B.18.2.0.11
Qda. El Capote
B.18.2.0.13

Qda. El Billar
B.18.2.5
Qda el Termal
B.18.2.0.6
Río Gallego
B.18.4

Qda.
Potrero Grande
B.18.4.2
Qda
Montaña
B.18.4.4

Qda. El Cural
B.18.4.2.2

La

Qda. La Capanza
B.18.4.0.2
Qda. La Carbona
B.18.4.0.4
Qda. Los Cauchos
B.18.4.0.6
Qda
Malita
B.18.0.1

Agua

Río Andes
B.18.0.3

Qda. Las Palmas
B.18.0.1.2
Qda Las Abras
B.18.0.3.1
Qda. Los Órganos
B.18.0.3.3
Qda. La Plata
B.18.0.0.9
Qda. La Tigrera
B.18.0.0.12

Río Cocora
B.18.1

Qda.
Rafael
B.18.1.1

San

Qda. Laguneta
B.18.1.0.2
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MICROCUENCA

CUENCA
MAYOR

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

MICROCUENCA

Qda. El Escobo
B.18.1.0.4
Qda. Chorro Blanco
B.18.1.0.1
Qda. Negra
B.18.1.0.3
Qda. El Billar
B.18.1.0.6
Qda. Cural
B.18.0.0.14
Qda. Guayabal
B.18.0.0.16
Qda. Palmita
B.18.0.0.18

Qda. Cataima
B.18.0.0.18.2

Qda. San Pedro
B.18.0.0.20
Río Bermellón
B.18.3

Qda. La Cerrajosa
B.18.3.0.1
Río Anaime
B.18.3.1

Qda. La Suiza
B.18.3.1.11
Qda
Chorros
Blancos
B.18.0.0.11
Qda. Las Lajas
B.18.0.0.13

Qda. San Juan
B.18.0.18

Qda. Santa Marta
B.18.0.18.2
Qda. Oliveres
B.18.0.18.4
Qda. Hojas AncHa
B.18.0.18.6
Qda. San Pedro
B.18.0.18.1

Río Tochecito
B.18.0.5

Qda. Dantas
B.18.0.5.1
Qda. San Rafael
B.18.0.5.5

Río Toche
B.18.6

Q.
Campoalegre
B.18.6.1
Qda. La sonadora
B.18.6.0.1

Fuente: CORTOLIMA, Subdirección de Ordenamiento Territorial
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2.1.8.2.

Sistema Hídrico de Zona Plana

Corresponde a la Cuenca Mayor del Río Opia que tiene su área de influencia en el
Municipio de Ibagué. Este sistema se encuentra alimentado principalmente por la
Qda Doima, Las Abejas y San Javier, como se puede observar en la siguiente
tabla:
Tabla 17. Clasificación Hidrográfica de la Cuenca Mayor del Río Opia,
correspondiente al Municipio de Ibagué.
CUENCA
MAYOR
Río Opia
B.16

CUENCA

SUBCUENCA

Qda. Doima
B.16.1

Qda. Las Abejas
B.16.1.5

MICROCUENCA

MICROCUENCA

Qda. Gualandaya
B.16.1.5.2
Qda. Bustamante
B.16.1.5.1

Qda. Guayabal
B.16.1.5.1.1
Qda. Guayabalito
B.16.1.5.1.1.1
Zanja de Los Bayos
B.16.1.5.1.1.3
Qda. Vilivil
B.16.1.5.1.1.5

Zanja De La Matica
B.16.1.5.3
Qda. La Tamarinda
B.16.1.5.4
Qda. Las Abejas
B.16.1.5

Qda. Zanja Honda
B.16.1.5.5
Qda. Miragatos
B.16.0.0.2

Qda. San Javier
B.16.0.6
Qda Conventillo
B.16.0.0.4
Zanja De La Pérez
B.16.0.0.6
Fuente: CORTOLIMA, Subdirección de Ordenamiento Territorial.

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.
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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 18. 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.

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
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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 1500 y 200 m3 respectivamente, ubicados
en Boquerón. La disponibilidad hídrica del Río Cocora es de 860 Lts/seg.
Tabla 19. Caudales registrados en el mes de mayo en las fuentes que abastacen
el Acueducto de Ibagué.
No.

FUENTE

1

Combeima

2
3

Caudal (LPS)
Promedio Clima
Normal

Concesión
Cortolima
LPS

Caudal (LPS) Medio
Diario Mayo 2010

2.500

1.860

4.717

Cay

500

240

396

Chembe

170

70

153

3.170

2.170

5.266

TOTAL
LPS = Litros por segundo.

Fuente: IBAL S.A. ESP Oficial, Consolidado. 2010

Tabla 20. Relación del Potencial Hídrico (PH) de futuras fuentes de
abastecimiento.
FUENTE

ÁREA DE
CUENCA Ha.

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

Bermellón

41.594

2.650

1.860

30,0

Combeima

27.437

3.000

2.730

9,0

Cay

1.900

TOTAL

440

400

9,0

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:
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Tabla 21. Distribución de la demanda hídrica del Municipio de Ibagué, de acuerdo
a los principales Sistemas Hídricos.
No.

TIPO USO

1

Agrícola

2

Consumo Humano

3

Domestico

4

Flora y Fauna

5

Generación Eléctrica

6

R. Coello
Lts/seg.

R. Totare
Lts/seg.

R. Opia
Lts/seg.

TOTAL USO
Lts/seg.

4.796,16

2.118,73

-

6.914,89

2,17

0,08

-

2,25

3.452,67

295,30

3.756,64

-

-

-

3.720,00

375,00

-

4.095,00

Industria

28,85

1,43

-

30,28

7

Pecuaria

7,82

9,17

-

16,99

8

Recreativo

5,00

192,00

-

197,00

12.012,67

2.991,71

TOTAL CUENCA

-

8,67

8,67

15.013,05

Fuente: CORTOLIMA, 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.
Esta demanda hídrica, comparada con la de otras cuencas importantes en la
región como lo son las Cuencas del Río 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:
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Tabla 22. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Río Combeima.
No.

CAUDAL
Lts/seg

ACUEDUCTO BARRIO

FUENTE

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

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

6,00

Tabla 23. Acueductos Satélites Urbanos Cuenca Río Chipalo.

ACUEDUCTO
BARRIO

FUENTE

1

Ambalá

Las Panelas

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

No.

116

CAUDAL
(Lts/seg)
22,00

10,00

ACUEDUCTO
BARRIO

FUENTE

9

La Gaviota

La Tusa

10

10. Los Ciruelos

Ambalá

No.

CAUDAL
(Lts/seg)
0,65
7,00

T OTAL

100,93

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.
CORREGIMIENTO

VEREDA

FUENTE

Juntas

Juntas

Las Perlas

Toche

Toche

Silencio

Toche

Alto de Toche

Azufral

Toche

Coello San Juan

Azufral/Silencio

Toche

Quebradas

Sin información

Laureles

Los Pastos Cocora

Sin información

Laureles

Altamira

El Rosario

Laureles

Laureles

Sin información

Laureles

San Rafael

San Rafael

Dantas

Dantas

Sin información

Dantas

Dantas las Pavas

Sin información

Dantas

Perú Corozal

Sin información

Laureles

Salitre Cocora

Medialuna

Coello Cocora

La Linda

Sin información

Coello Cocora

San Isidro

Sin información

Laureles

La Cima

La Cima

Tapias

Tapias

La Secreta/San José

Tapias

Cataima

Rincón Santo/Puntezuela y Dos
Quebradas

Tapias

Cataimita

Fin del Corazón

Tapias

El Guaico

Sin información

Tapias

El Ingenio

Santo Domingo

Tapias

El Moral

Azufral

Gamboa

Curalito

Sin información
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CORREGIMIENTO

VEREDA

FUENTE

Gamboa

Gamboa

La Salada

Gamboa

Los Naranjos

Sin información

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

Sin información

San Bernardo

San Cayetano Bajo

Sin información

San Bernardo

La Flor

LA Chamba

San Bernardo

Yatay

Yatay

San Bernardo

Santa Rita

Sin información

San Bernardo

Rodeito

La Palmita

San Bernardo

San Antonio

Sin información

San Bernardo

San Bernardo

Sin información

San Bernardo

El Ecuador

Sin información

San J. de la China

La Isabela

La Tigra

San J. de la China

La Pluma

Sin información

San J. de la China

La Veta

Sin información

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

Sin información

San J. de la China

San Juan de la China

Sin información

San J. de la China

Aures

Las Agüitas/Gato Negro

San J. de la China

El Rubí

Sin información

Carmen de Bulira

Carmen de Bulira

Guamal /Cauchos

Carmen de Bulira

La Cueva

Alto de Chipalo

Carmen de Bulira

Los Cauchos P/Alta

Sin información

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

Sin información

El Totumo

El Rodeo

Sin información

El Totumo

La Montaña

Montaña/micos/Guanábana
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CORREGIMIENTO

VEREDA

FUENTE

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

Sin información

Coello Cocora

Loma Cocora

Sin información

Coello Cocora

Coello Cocora

Cataima

Coello Cocora

Santa Bárbara

Sin información

Coello Cocora

Santa Ana

Sin información

Coello Cocora

Honduras

Honduras

Coello Cocora

San Cristóbal P/Alta

Sin información

Coello Cocora

San Cristóbal P/Baja

Sin información

Carmen de Bulira

Llano de Combeima

Sin información

Buenos Aires

Picaleña Sector Rural

Sin información

Buenos Aires

Alto de Combeima

Río Combeima

Buenos Aires

Aparco

Sin información

Buenos Aires

Buenos Aires

Chipalo

Buenos Aires

Alto de Gualanday

Sin información

Buenos Aires

Briseño

Sin información

El agua aprovechada para riego de las cuencas de los Ríos Combeima y Chipalo
tiene la siguiente reglamentación:
Tabla 24. Aforos realizados en las distintas fuentes de agua.
CUENCA

Q CAUDAL
CONCESIONADO PARA
RIEGO Lts/seg

Q CAUDAL
AFORADO
Lts/seg

COMBEIMA
Canal Laserna-Sarm.

3.075

2.900

Canal El Aceituno

1.564

1.430

TOTAL

4.639

4.330

CHIPALO
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Q CAUDAL
CONCESIONADO PARA
RIEGO Lts/seg

CUENCA
Argentina

Q CAUDAL
AFORADO
Lts/seg

90,17

94,08

Media Luna

137,78

178,41

Ambafer

234,43

217,73

San Isidro

178,78

254,49

TOTAL

641,16

744,71

ALVARADO
Protecho B

70,09

118,21

El País

379,79

326,20

Mollones

299,48

326,20

749,36

770,61

TOTAL
Fuente. CORTOLIMA

Tabla 25. Demanda proyectada de agua para consumo total promedio para
actividades en la zona urbana en el Municipio de Ibagué.
AÑO

No. HABITANTES
PROYECTADOS

DEMANDA
Lts/seg.

2009

505.268,00

2.015,01

2012

542.567,00

2.163,74

582.614,00

2.323,42

2018

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 Chipalo.
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 26. Calidad del agua del Río Combeima.

TRAMOS
Nacimiento – Juntas T-1

IGCA
0,765

CRITERIO

0D
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DQO
(mg/L)

SST
(mg/L)

BUENA

5,7

1,3

8,3

4

Juntas – Bocat. Acdto Ibagué
T-2
0,538

REGULAR

3,4

0,8

10,3

7

Bocatoma
Acdto
IbaguéDesemb. Qda Cay. T-3
0,621

REGULAR

3,6

1,9

10,9

17

Desemb. Qda Cay – Pte vía
Cajamarca. T-4
0,505

MALA

3,5

3,9

17,6

18

Pte vía Cajamarca – Barrio
Las Brisas T-5
0,432

MALA

3,6

8,6

17,3

42

Barrio Las Brisas – Barrio Los
Mártires T-6
0,381

MALA

2,8

42,1

88,9

78

El Totumo – Desemb. Río
Coello T-7
0,569

REGULAR

3,8

1,7

21,7

2

Fuente: CORTOLIMA. 2010

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 JuntaBocatoma, Ibagué-desembocadura de la Qda. Cay, desembocadura Qda. CayPuente 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.
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Gráfica 8. Comportamiento de la calidad del agua del Río Combeima. Municipio
de Ibagué.
1
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T-4

IGCA
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0

BUENA
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Tabla 27. Calidad del agua del Río Chipalo.
ESTACIÓN

0D
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DQO
(mg/L)

SST
(mg/L)

IGCA

CRITERIO

Nacimiento Qda Aurora- B Ancón-T-1

0,662

REGULAR

4,4

1,2

2,1

6

Barrio
Ancón-Calambeo
Nueva-T-2

MALA

0,9

104,9

174,8

191

0,278

Clínica

Calambeo- Pte Coruniversitaria- T-3

0,363

MALA

3,0

35,6

67,4

139

Pte Coruniversitaria-Pte Entreríos-T-4

0,437

MALA

4,0

26,6

37,0

65

Pte Entre Ríos - 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 Vía Alvarado
- Piedras-T-7
0,491

MALA

5,4

14,7

19,5

17

Fuente: CORTOLIMA, 2010.
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Gráfica 9. Comportamiento de Calidad del agua del Río Chipalo, Municipio de
Ibagué.
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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 del río existe un fuerte presión del hombre, representada en residuos
sólidos y líquidos que afectan la calidad del agua.
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
123

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 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 disposición de los residuos sólidos (basuras) y a las aguas
residuales.
∑ Residuos sólidos: Para el manejo de los residuos sólidos, el Municipio tiene
como instrumento de planificación de todas las actividades necesarias para la
prestación del servicio ordinario a la mayor parte de la población de la ciudad, el
“Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS”. El plan tiene
establecido objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, buscando siempre
mejorar la calidad de vida de la población, ofreciendo un servicio estándar que
pueda ser pagado por los usuarios.
El PGIRS es fundamentalmente un conjunto de programas, integrado cada uno
por diferentes proyectos afines y que están orientados hacia el logro de los
objetivos y las metas propuestas. El eje central del PGIRS lo constituyen seis (6)
programas generales como son: Cultura Ciudadana, Calidad Técnico Operativa
del Servicio de Aseo, Recuperando y Reciclando, Residuos Especiales Bien
Dispuestos, fortalezcamos Nuestra Empresa y Nuestros Campos Limpios.
El área de Ibagué donde se hace la disposición final de los residuos sólidos se
encuentra ubicada en Buenos Aires, Hacienda La Miel, Licencia Ambiental
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otorgada mediante Resolución No. 0354 del 26 de Marzo del 2004. El servicio de
aseo en la ciudad, es prestado por dos empresas de servicios públicos: Interaseo
S.A. E.S.P. y Empresa Ecológica de Servicio Público Los Pijaos S.A. E.S.P.;
teniendo en cuenta que Interaseo es quien tiene el mayor cubrimiento.
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 9.386,60 Toneladas/mes recolectada. La producción diaria
aproximada es de 282,24 Toneladas y la mensual por usuario es de 0,0849
Toneladas/mes. La composición física de las basuras que se generan es:
Tabla 28. Composición física de los residuos sólidos que se generan en Ibagué.
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.
Es de anotar, que en el Municipio para la disposición de escombros sólo se cuenta
con escombreras privadas: Hacienda El Zorro (Picaleña), Hacienda la Ceibita
(Salado) y Sector del Vergel (capacidad para 13.034,9 m3). Se tiene estimado que
la producción de escombros es de 728 m3/semana y para el año 2019 se tiene una
proyección de 940,6 m3/semana, por lo que el Municipio está realizando los
estudios para ubicar una escombrera en un área de 2,5 Ha en un sector del Barrio
Baltazar.
De otra parte, es importante conocer que de acuerdo con un diagnóstico que
realizó la Firma Ibagué Limpia se detectó que en la ciudad hay más de diez puntos
críticos, donde la comunidad que habita, transita o trabaja en estos sectores no
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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; Cra Séptima con Calle 12.
Belén, Calle 10 con Carreras Novena y Sexta.
Centro parte alta, Calle 10 con Cra 5ª y 4ª; Calle 8ª con Cra 2ª.
Centro parte baja, Cra Cuarta con Calle 14; Calles 12 y 15 entre Cras Primera y
Segunda.
Plaza La 14.
Interlaken, Calle 19 con Cra Séptima.
La Estación, Cra Cuarta con Calles 21 a 24; Esquina Plaza La 21; Avenida
Ferrocarril con Calle 20.
San Pedro Alejandrino, Carrera Segunda con Calles 25 y 26.
Hipódromo, Avenida Ferrocarril con Cra Cuarta; entre Calles 28 y 29.
La Macarena, Cra Quinta, con Calle 39; Avenida Ferrocarril con 38.
El Carmen, Calle 24 con Cra 6ª; Calle 25 con Quinta; Cras 6ª y 8ª con Calles 22 y
23.
Gaitán, Calle 37 con Cra 12 Transversal y de la Cra 6ª a la 8ª, sobre el separador.
Belalcázar, Calle 26 con Cra Sexta; Avenida Ambalá con 28 y 29.
Ciudadela Simón Bolívar, Carrera Segunda con Calle 97.
Cañaveral, Calle 91 entre 15A y 17C.
Restrepo y Villa Marlén, Calles 43 y 45 con Sexta y Sexta A.
El triunfo, avenida Ambalá de 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,
la denuncias se puedem hacer ante cualquier Inspección de Policía.

126

El Comparendo Ambiental: Con la sanción de la Ley 1259 del 29 de diciembre
de 2008, (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 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,
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 inició a
principios 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.
La recuperación lleva implícito el mejoramiento del nivel de vida de la población
beneficiada, al eliminar los principales vectores de enfermedades infectocontagiosas 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 la Planta 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).
Es de anotar que la mayor carga contaminante es generada por la población
ubicada en la Cuenca del Río Chipalo, teniendo en cuenta que este río hace parte
de la Cuenca Mayor del Río Totare.
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Tabla 29. Caracteristicas de las PTARD’S instaladas en el Municipio de Ibagué.
PTAR LAS AMÉRICAS

PTAR EL TEJAR

Cobertura:
Ciudadela Comfenalco

PTAR COMFENALCO

Cobertura: Las Américas,
Rincón de Las Américas y Los
Tunjos.

Cobertura: Zona Centro y Sur
de la Ciudad.

Habitantes: 10.000 Habitantes

Habitantes:
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

15.000

Fuente: Consolidado IBAL 2010.

∑ Características de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas, PTARD

Fuente: IBAL

Foto 1. Vista PTARD Comfenaldo.
Localización: La Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
COMFENALCO, se encuentra ubicada en la ciudadela Comfenalco, zona urbana
de Ibagué, el área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente
al sistema hídrico del Río Opia.

128

PLANO DE LOCALIZACIÓN PLANTA DE AGUA RESIDUAL COMFENALCO

Fuente: IBAL.

Fuente: IBAL

Foto 2. Vista Panorámica PTARD El Tejar.
La planta de tratamiento de aguas residuales PTARD El Tejar, inicio su
construcción en abril de 1997, es un componente esencial para la
descontaminación de las fuentes hídricas de la Ciudad de Ibagué, en este caso el
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Río Combeima, la ejecución está enmarcada dentro del Plan de Saneamiento
Básico adelantado por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
E.S.P OFICIAL, la PTARD El Tejar recibe las aguas residuales domésticas del
sector Sur-Occidental de la ciudad transportadas del centro de la ciudad y de los
barrios del sur por el Interceptor Combeima, las descontamina y las devuelve al
Río Combeima en condiciones que le permiten al río asimilar la carga
contaminante.
Localización del área: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas “El Tejar”, se encuentra ubicada en la parte Sur-Occidental de la zona
urbana de Ibagué. El área involucrada forma parte del espacio geográfico
correspondiente al sistema hídrico de la cuenca del Río Combeima. Se extiende
entre las coordenadas 981.100N y 872.000E-872.400E.
Reforestación protectora-guadua: Con la revegetalización de las áreas
exteriores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas “ El
Tejar” se pretendió recuperar la vegetación nativa que se ha venido eliminando
paulatinamente que sirve de protección al suelo. La Guadua Angustifolia es una
especie que presenta unas altas propiedades físico-mecánicas como son:
resistencia, dureza y flexibilidad constituyéndose en una alternativa importante a
nivel de control de erosión, reguladora de causales y su sistema radicular actúa
como filtro mejorando la calidad físico- química y calidad bacteriológica del agua.

Fuente: IBAL

Foto 3. Entrada PTARD Las Américas
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PLANO DE LOCALIZACIÓN PLANTA DE AGUA RESIDUAL EL TEJAR

Fuente: IBAL

Localización: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
America, se encuentra ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de
Ibagué, el área involucrada forma parte del espacio geográfico correspondiente al
sistema hídrico de la Quebrada la Doima, afluente del Río Opia.
Para el sector rural se tiene los Planes de Saneamiento Básico y Manejo de
Vertimientos, PSMV.
El Plan dice Saneamiento Básico y Manejo de Vertimientos en los centros
poblados rurales de Villarrestrepo, Pastales, Llanitos, Tres Esquinas, Cay, San
Bernardo, Briseño, Toche, Tapias, Laureles, Totumo, y Carmen de Bulira del
Municipio de Ibagué, fue aprobado por CORTOLIMA mediante Resolución No.
2159 del 24 de noviembre de 2008, cuyo objetivo es descontaminar 115
vertimientos de aguas servidas.
Como parte de cumplimiento a este plan, el Municipio estará comprando
instalando sistemas sépticos domiciliarios (115) y biodigestores para
descontaminación de las fuentes hídricas de los Ríos Combeima, Coello,
Chumba y Alvarado, como también la construcción de Plantas de tratamiento
aguas residuales en siete (7) sitios poblados rurales.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN PLANTA DE AGUA RESIDUAL LAS AMÉRICAS

Fuente: IBAL

El plan de saneamiento básico hace parte del programa Agua Potable y
Saneamiento Básico, perteneciente al Eje Estratégico Siete (7), “Ibagué
acogedora con calidad ambiental”.
En cuanto a los sitios de vertimientos puntuales del sector rural, éstos se pueden
observar en la siguiente tabla:
Tabla 30. Vertimientos puntuales registrados en el sector rural de Ibagué.
A.S.N.M
metros

Q
L/seg

Turbi
edad.

OD

DB05

DQO

SS

Briseño

450

0,45

25,00

0,94

184,00

189,00

Carmen de Bulira

900

0,48

78,00

0,29

244,00

Cay

1.505

0,71

14,00

4,33

Juntas Entrada
PTARD

1.870

1,70

157,0
0

Juntas Salida
PTARD

1.870

1,62

Laureles

2.200

0,18

LUGAR

C.C
DBO5

C.C
SST

192

7,15

7,46

452,00

147

10,12

6,10

19,10

39,02

31

1,17

1,90

1,30

205,00

294,00

191

30,11

28,0
5

95,70

0,30

41,80

59,10

49

5,85

6,86

26,00

0,87

168,00

207,00

212

2,61

3,30
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A.S.N.M
metros

Q
L/seg

Turbi
edad.

OD

DB05

DQO

SS

Llanitos

1.580

0,38

81,00

2,60

183,00

135,00

Pastales Entrada
PTARD

1.756

1,08

156,0
0

0,10

198,00

Pastales Salida
PTARD

1.756

0,99

98,00

0,20

47,70

LUGAR

San Bernardo

C.C
DBO5

C.C
SST

196

6,01

6,44

189,40

225

18,48

21,0
0

104,80

184

4,08

15,7
4

870

0,94

42,00

0,34

46,00

86,00

41

3,74

3,33

Tapias

1.930

0,33

21,00

1,12

161,00

185,00

208

4,59

5,93

Toche

1.995

0,29

34,00

0,67

179,00

199,00

185

4,49

4,64

Tres Esquinas

1.421

0,34

19,00

7,16

4,70

15,00

38

0,14

1,12

Villarrestrepo

1.750

0,64

36,00

1,80

201,00

264,00

202

11,11

11,1
7

Fuente: PSMV Rural Ibagué. Alcaldía Municipal. 2006

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
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
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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, lo cual 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.
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2.1.9.1.

Normas Referentes a la Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas.

Las normas específicas más antiguas de control de la contaminación, en
Colombia, son las relacionadas con la atmósfera, la de emisiones atmosféricas
(1982) y el ruido (1983). Desde su expedición, se presenta un elevado crecimiento
de los centros urbanos, el parque automotor y la actividad económica, que ha
agravado la problemática.
Una mirada al pasado podría llevar a una crítica facilista sobre la estructura e
implementación de estas normas, pero debe ante todo reconocerse su aporte al
poner el tema dentro de las prioridades ambientales, su contribución para evitar
que el problema fuera de mayor dimensión y los avances en materia de reducción
de la contaminación.
La normatividad actual para la protección y control de la calidad del aire más
importante es:
Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto
948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del
aire.
Resolución 005 de 1996. Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de
emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o
diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dicHa emisiones
y se adoptan otras disposiciones.
Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto
948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del
aire.
Decreto 948 de 1995 . Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
Decreto 979 de 2006 . Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108
del Decreto 948 de 1995.
Resolución 058 de 2002. Por la cual se establecen normas y límites máximos
permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos
sólidos y líquidos.
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Resolución 0601 de 2006. Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire
o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
Resolución 619 de 1997. Por la cual se establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Resolución 0653 de 2006. Por la cual se adopta el procedimiento para la
expedición de la certificación en materia de revisión de gases, a que hace
referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005.
Resolución 886 de 2004. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
número 0058 del 21 de enero de 2002 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 003500 de 2005. Por la cual se establecen las condiciones mínimas
que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realizar las
revisiones técnicas mecánicas y de gases de los vehículos automotores que
transiten por el territorio nacional.
Mediante la normativa anterior se reglamentó el control del material particulado,
dado que los estándares y el control enfatizaron el tema de las partículas
suspendidas totales y de la identificación de áreas fuente de contaminación para
que las autoridades ambientales regionales y locales puedan implementar planes
de reducción de la contaminación y planes de contingencia en las áreas
contaminadas, con la ayuda de autoridades de tránsito, de salud y de planeación,
entre otras.
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, como se puede observar en la
siguiente tabla:
Tabla 31. Concentraciones máximas permisibles para la calidad del aire
Resolución 601 de 2006.
CONTAMINANTE
TSP

ug/m

3

PM10

ug/m

3

SO2

LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

UNIDAD

3

Ppm (ug/m )

136

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

100

Anual

300

24 Horas

60*

Anual

150

24 Horas

0,031 (80)

Anual

0,096 (250)

24 Horas

CONTAMINANTE

NO2

LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

UNIDAD

3

Ppm (ug/m )

3

O3

Ppm (ug/m )

CO

Ppm (ug/m )

3

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

0,287 (750)

3 Horas

0,053 (100)

Anual

0,08 (150)

24 Horas

0,106 (200)

1 Horas

0,041 (80)

8 Horas

0,061 (120)

1 Hora

8,8 (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/m3. (u= micra)
Fuente. MAVDT

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.
SO2: Dióxido de Azufre.
NO2: Dióxido de Nitrógeno.
O3: Ozono
CO: Monóxido de Carbono.
Nota: mg/m3 o μg/m3: a las condiciones de 298,15°K y 101,325 KPa. (25°C y 760
mm Hg).
El límite máximo permisible anual de PM10 en el año 2009 será 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
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implementar la medición de PM10 en las estaciones que por requerimientos del
diseño de la red sean necesarias.
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.
La capacidad institucional, es asunto central para la descontaminación. En ella se
destaca la elaboración del primer protocolo técnico para la medición de la
contaminación y la determinación de acciones para mejorar el control y
seguimiento por parte de la autoridad ambiental:
∑ Normativa sobre combustibles: el Ministerio de 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.
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 Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, expidió la nueva reglamentación sobre fuentes fijas
(Resolución 0909 de 5 de junio de 2008), la cual 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
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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: la Resolución 0910 de 5 de junio de 2008,
que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió,
reglamenta las 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.
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 en la
Ciudad de Ibagué y en algunos Municipios de la jurisdicción de la Corporación.
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, lo que ha requerido el traslado de algunas estaciones.
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 Tabla siguiente, se presenta la red
de monitoreo de calidad del aire que actualmente está en operación en la
jurisdicción de CORTOLIMA.
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Tabla 32. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de Cortolima
2007.
MUNICIPIO

PARÁMETROS
MEDIDOS

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

San Luis

PST, PM10

Ibagué

PST

ESTACIÓN
Payandé

Corregiduría
La Garita

Fuente: CORTOLIMA, 2007
ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

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.
2.1.9.3.1. 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
De

7:30 a.m.
5:30 p.m.

-

9:00 a.m.
7:00 p.m.

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:
DÍA DE RESTRICCION

DÍGITOS ÚLTIMOS DE
LA PLACA

Lunes

0y1

Martes

2y3
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DÍGITOS ÚLTIMOS DE
LA PLACA

DÍA DE RESTRICCION
Miércoles

4y5

Jueves

6y7

Viernes

8y9

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.
2.1.9.3.2. Pico y Placa para Taxis
Por medio del Decreto No. 1.1-0664 del 13 de Septiembre de 2006 se estableció
la restricción del pico y placa a los 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:
ÚLTIMO DÍGITO DE LA PLACA (Ciclo de 4 Semanas)
DIA DE LA
SEMANA

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

La presente medida no aplica los sábados, domingos y días festivos.
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2.1.9.3.3. Pico y Placa para Vehículos de Servicio Público
Por medio del Decreto No. 1.1-0663 de Septiembre 13 de 2006, 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:
DIA 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

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, salvo algunas excepciones muy puntuales de acuerdo a los parámetros
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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 90.991 (a Junio 22 de 2010) vehículos
matriculados y 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 motos.
Las fuentes fijas producen contaminantes como Monóxido de Carbono (CO),
Dióxido de Carbono (C2O), Neblina Acida, que está constituida por Dióxido de
Azufre (SO2) y Trióxido de Azufre (SO3).
2.1.10.

Ruido

El ruido es el tipo de contaminación más común y antigua 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 y
recreacionales, el aeropuerto y las plazas de mercado, son los principales
aportantantes 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 general, sin superar los límites permisibles
y sin poner en riesgo su posterior uso.
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En lo que respecta a lo establecido en la Ley 99 de 1993 se tienen en cuenta los
principios estipulados en el Artículo 1, en donde se destacan:
a) El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los
principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de
Río de Janeiro de Junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
b) La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento.
Adicionalmente, en relación con la Ley 99, se tiene en cuenta lo establecido en el
Artículo 5 el cual establece algunas actividades dentro de las cuales se pueden
destacar:
∑ Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y
el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de
los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural.
∑ Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter
general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos
y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte
y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o
indirectamente daños ambientales.
∑ Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las
contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo
el territorio nacional.
∑ Definir la ejecución de los programas y proyectos que la Nación, o ésta en
asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del
medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación,
recuperación y protección de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente.
∑ Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para
la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades
económicas.

144

Por otro lado, en relación con el Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Medio
Ambiente se tienen en cuenta entre otros los Capítulos I “Contenido, objeto y
definiciones”, II “Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles
de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido” y V “De la generación y
emisión de ruido”.
Frente a lo establecido en el Decreto Ley 388/1997 se consideraron entre otras las
áreas fuentes y de impacto, así como lo expuesto en el Artículo 10 en donde se
establecen algunos determinantes que deben ser tenidos en cuenta, dentro de los
cuales se destacan los relacionados con la conservación y protección del medio
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
Así mismo, el Decreto 948 de 1995 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.
2.1.10.2. Clasificación del Ruido Según Sus Caracteristicas
Adicionalmente, de acuerdo con las características del ruido, éste puede
clasificarse en continuo, intermitente, impulsivo, tonal y de baja frecuencia.
∑

Ruido Continuo

Es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene
relativamente constante a través del tiempo, se produce por maquinaria que opera
del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de
procesos industriales.
∑

Ruido Intermitente

Es aquel en el cual se presentan fluctuaciones bruscas y repentinas de la
intensidad sonora en forma periódica, por ejemplo, una maquinaria que opera en
ciclos, vehículos aislados o aviones.
∑

Ruido Impulsivo

Es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora
en intervalos de tiempo mínimos, es breve y abrupto, por ejemplo, troqueladoras,
pistolas, entre otras.
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∑

Ruido Tonal

Es aquél que manifiesta la presencia de componentes tonales, es decir, que
mediante un análisis espectral de la señal en 1/3 (un tercio) de octava, si al menos
uno de los tonos es mayor en 5 dBA que los adyacentes, o es claramente audible,
la fuente emisora tiene características tonales.
Frecuentemente las máquinas con partes rotativas tales como motores, cajas de
cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios o impactos
repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través de las superficies al aire,
pueden ser oídos como tonos.
∑

Ruido de Baja Frecuencia

Es aquel que posee una energía acústica significante en el intervalo de
frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es típico en grandes motores diesel
de trenes, barcos y plantas de energía y, puesto que este ruido es difícil de
amortiguar, se extiende fácilmente en todas direcciones y puede ser oído a
muchos kilómetros.
2.1.10.3. Origen de la Contaminación por Ruido y Efectos en la Salud
El medio ambiente no es un bien particular, por el contrario es un bien general de
carácter natural definido como el conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo
corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas.
La definición de medio ambiente lleva a concluir que existen varios agentes
interactuantes entre sí, entre ellos se tiene:
-

Las fuentes: componentes físicos, químicos, biológicos y sociales.
Los efectos que estos componentes causan al actuar.
El tiempo de acción de estos componentes en plazos cortos o largos.
Los receptores de estas acciones, los seres vivos y las actividades
humanas.

La gran mayoría de investigaciones sobre el ruido se han efectuado en relación
con el hombre y dirigidas a su protección, pero el hombre no es el único ser
afectado por el ruido, pues en el medio ambiente también conviven otros, como los
animales, a los cuales indiscutiblemente afecta de alguna manera la
contaminación por ruido.
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A continuación se presenta una breve descripción del origen de la contaminación
por ruido y de los efectos en la salud humana y efectos sobre la flora y fauna.
2.1.10.3.1. Origen de la Contaminación por Ruido
En la Tabla siguiente, se presenta una clasificación de fuentes generadoras de
ruido, las cuales pueden ser de origen natural o antropogénica.
Tabla 33. Principales fuentes generadoras de ruido.
FUENTE GENERADORA

TIPO DE FUENTE
Viento.
Sonido del mar, río, quebrada, etc.
Sonidos de animales.
Murmullo del agua.
Cascadas, entre otras.

Natural

Tráfico vehicular: pitos, alarmas, sirenas.
Transporte: aviones, trenes, barcos
Industria
Actividades domésticas
Discotecas, bares, espectáculos públicos y
locales de esparcimiento.
Actividades militares.

Antropogénica

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

Es de anotar que además existen unos factores que fluyen en la sesión auditiva
inducida por el ruido como son:
∑
∑
∑
∑
∑

Intensidad del ruido
La frecuencia del ruido
Duración de la exposición al ruido
Susceptibilidad individual al ruido
La edad.

La intensidad del ruido se mide en decibeles (dB); a continuación se presenta la
intensidad del ruido y su valoración subjetiva de percepción.
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Tabla 34. Intensidad del ruido en dB y valoración subjetiva de su percepción.
NIVEL DE DECICIBEL (dB)
30

VALORACION SUBJETIVA
Débil

50-60

Moderdo

70-80

Fuerte

90

Muy Fuerte

120

Ensordecedor

130

Umbral de sensación dolorosa

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

2.1.10.3.2. Efectos del Ruido en la Salud Humana
El concepto de efectos en la salud no debe ser interpretado en un sentido estricto
o restrictivo, no es la ausencia de enfermedad. La salud se identifica igualmente
con un estado de bienestar físico, psíquico y social, o con la situación de equilibrio
con el entorno que garantice la ausencia de distorsiones desproporcionadas. El
ruido puede romper ese equilibrio y de este modo desencadenar la enfermedad.
La degradación ambiental por contaminación acústica repercute negativamente en
la salud y el bienestar de las personas, aunque de manera variable en cada una
de ellas; por lo que la subjetividad de la víctima influye considerablemente en sus
efectos.
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 como se
observa en la siguiente tabla:

Tabla 35. Medición de la capacidad auditiva.
NIVEL DE
AUDICIÓN
Audición Normal

DECIBELES
(dB)
00-25

Hipoacusia Leve

25-40

Hipoacusia
Moderada

40-55

DÉFICIT AUDITIVO

Dificultad en la conversación en voz baja
o a distancia.
Conversación posible a 1,0 ó 1,5 metros
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NIVEL DE
AUDICIÓN
Hipoacusia
Marcada
Hipoacusia Severa
Hipoacusia
Profunda

DECIBELES
(dB)
55-70
70-90
> 90

DÉFICIT AUDITIVO
Requiere conversación en voz alta.
Voz alta y a 30 cm.
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 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:
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Tabla 36. Resultados del estudio de ruido en el Municipio de Ibagué.
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%.
Es importante resaltar que en el Eje Vial No. 3 se encuentran el mayor
porcentaje de personas que expresan presentar alteraciones en el patrón
del sueño, el 44,1% del total de personas encuestadas en este Eje Vial.
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
digestivos.
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
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personas que 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 en puntos de la ciudad como es Avenida
15 entre Cras 3ª y 5ª.

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 Abril 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:
Sector Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en
Decibeles dB(A) día -noche:
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Tabla 37. Estandares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en
decibeles dB (A) día – noche.
Decibeles
dB(A) día

Decibeles
dB(A) noche

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

SECTOR
Hospitales
geriátricos

bibliotecas,

guarderías,

sanatorios,

hogares

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.
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2.2.

SISTEMA BIÓTICO NATURAL

2.2.1. Cobertura y Uso del Suelo
El uso de la tierra, son todas aquellas actividades mecanizadas y no mecanizadas
que lleva a cabo el hombre para obtener beneficio de ella y poder satisfacer sus
necesidades.
La cobertura, son todos aquellos beneficios de la tierra, que pueden derivarse de
ambientes naturales productos de la evolución ecológica (bosques, pastos,
lagunas 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. (Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, Consolidado
2010).

El uso eficiente y racional del suelo sólo es posible a largo plazo. Si se quiere ver
en el Municipio el establecimiento y mantenimiento de un sistema ecológico
humano permanente y sólido, en los cuales los agricultores puedan desarrollar
una cultura en cuanto a la manera de manejar y conservar su parcela, donde la
cobertura vegetal juegue un papel esencial sobre la función dinámica del agua en
el suelo, como también en el sostenimiento y conservación de los nichos
ecológicos, es necesario no solo hacer la reconversión sino que se debe
sensibilizar y capacitar en el uso de tecnologías más amigables con el ambiente
(tecnologías limpias) y dentro del marco del desarrollo sostenible.
El resultado del ejercicio de intervención del suelo tanto de origen antrópico como
natural genera algunas veces, coberturas y usos ordenados y homogéneos y en
otra ocasión, distribuciones aleatorias y entremezcladas, razón por la cual es muy
compleja su delimitación. En tal sentido, según el Plan de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Coello y el Diagnóstico de la cuenca del
Río Totare, realizada por CORTOLIMA, y en aras de facilitar la interpretación y
delimitación por unidades, se han definido los siguientes usos: (Diagnostico Agropecuario
del Municipio de Ibagué, Consolidado 2010.)

2.2.1.1.

Cultivos Semestrales o Anuales (Cs)

En este nivel, se clasifican los cultivos que tienen un periodo vegetativo menor de
un año y solo producen una cosecha durante este periodo. En el Municipio de
Ibagué se encuentran los siguientes cultivos: Arroz (Az), Hortalizas (Ht), Sorgo
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(So), Frijol (Fj), entre otros, ocupando un área aproximada de 17.325,47 Ha
equivalentes al 12,32 % del área total del Municipio, cuya distribución la podemos
observar en la meseta de Ibagué costado sur oriental, Picaleña sector rural,
Ocostado Sur de la Helena, parte Sur riental de Chucuni, parte de Briceño,
Buenos Aires, Carmen de Bulira, Alrededores del Aeropuerto, Aparco, Llanos del
Combeima y Altos del Combeima.
También se pueden encontrar algunos parches en el sector de las Pavas,
Laureles, Perú-Corozal, Peñaranda, Coello- San Juan y Juntas.
2.2.1.2.

Cultivos Permanentes y Semipermanentes (Cp y/o Csp)

Se clasifican como permanentes, los cultivos cuyo ciclo productivo dura más de
dos años y producen varias cosecha durante este periodo y cultivos
semipermanentes los que poseen un ciclo vegetativo entre uno y dos años. Entre
los cultivos permanentes y semipermanentes que se encuentran en Ibagué se
destaca: Café (Cs), Caña panelera (Cp), Frutales (Ft), Maíz (Ma), Plátano (Pl). Se
ubica principalmente en la parte occidental de Curalito y costado Norte de Santa
Ana, cubriendo un área aproximada de 822,92 Ha que equivalen al 0,6 % del área
total.
2.2.1.3.

Pastos (Pt)

Comprende aquella vegetación no leñosa, entre las cuales están las siguientes
subclases:
∑ Pastos manejados (Pm): se encuentran todos los pastos que son introducidos y
que están dedicados al pastoreo de forma intensiva; está representado en
10.160,26 Ha, lo que equivale al 7,2 % del área global.
∑ Pastos naturales (Pn): son los pastos que surgen al ser eliminada la vegetación
natural; comprende 9.555,70 Ha, representado en el 6,8 % del área del Municipio.
∑ Pastos con rastrojo o enmalezados (Pr): se origina cuando se abandona un
Pasto manejado y se inicia a mezclar con Pastos naturales; tiene un área de
8.089,35 Ha, comprendiendo el 5,7 % del área.
∑ Pastos arbolados (Par): están representados en 7.211,21 Ha, que equivalen al
5,1 % del área total
Las especies de pastos más sobresalientes son el Kikuyo, Brachiaria, Puntero,
Yaragua, Angleton y Pangola. Dicha cobertura se encuentra de forma homogénea
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en el Municipio.
Esta categoría ocupa aproximadamente 35.082,52 Ha,
equivalentes al 24.8 % del área total del Municipio.
2.2.1.4.

Bosques (Bq)

Esta representado por coberturas vegetales, en donde predomina un estrato con
especies de tallo o tronco leñosos. Este nivel está dividido en las siguientes
subclases:
∑ Bosque protector Bpt (Bosque natural y Bosque natural secundario Bn-Bs):
El bosque natural es aquel, que no ha sido afectado por causas naturales o
antrópicas en cualquier extensión.
El bosque secundario es aquel que ha sido alterado por la actividad del hombre en
alguna de sus características, composición florística o estructura. Este tipo de
cobertura está presente en un área de 25.315.82 Ha lo que equivale al 18 % del
total del área.
La vegetación que conforma esta unidad de paisajes son los que se registran en
las áreas adyacentes de la ciudad, son escasas y discontinuas; se encuentra
replegada hacia las márgenes de los Ríos Combeima, Chipalo, Alvarado, Opia y
algunas quebradas y corrientes de agua o formando bosques protectores o
productores de bienes y servicios.
∑ Bosque plantado o Bosque productor (Bpd): Es originado por la actividad
humana directa, con el objetivo de lograr un beneficio específico; en el Municipio
de Ibagué se encuentra en 13.198,37 Ha que es el 9.4 % del área.
Estas zonas boscosas se localizan principalmente en las Veredas de Dantas,
Juntas, Perú Corozal, Laureles y San Rafael, Alto de Toche y Toche, La Plata el
Brillante, Ancón-Tesorito parte alta, Bellavista, Los Cauchos Parte Baja,
Villarestrepo y parte de Tapias.
2.2.1.5.

Vegetación Natural Arbustiva (Va)

Está agrupado por la vegetación leñosa delgada, de poca altura en donde se
presentan las siguientes clases:
∑ Rastrojo (Ra): Es aquella vegetación que crece en tierras abandonadas por el
hombre; la presencia en terreno es de 7.766,65 Ha que equivales al 5,5 % del
total del área.
∑ Vegetación de Páramo y Subpáramo (Vp): Esta vegetación presenta
características especiales, debido a las condiciones climáticas de los sitios donde
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está ubicada; en el Municipio de Ibagué tiene un área de 7.724,81 que es el 5.5
% del área.
∑ Vegetación Rupícola (Vr): Son todas aquellas plantas que están asociadas a
terrenos rocosos, tienen un total de 127,63 Ha, cuyo porcentaje equivale al 0.09
%. Se encuentra hacia la zona de Paramo, Alto de Toche, Toche, Juntas, Parte
alta de Villarestrepo, El Retiro, La Plata del Brillante, parte alta de Perú corozal,
Dantas, San Rafael y Laureles.
∑ Arbustos y Matorral (Am): Es aquella cobertura que tiene una característica
representativa que es su tamaño, el cual oscila aproximadamente entre los 2,5 a
3 mts de altura. En el Municipio el área es de 8.167,93 Ha que representa el 5.8
% y se presenta distribuida en parches homogéneos aislados de las veredas La
Veta, La Esperanza, Ambala, Ambala Parte Alta, Calambeo, Sector de Ancón y
Alaska, La Cascada parte Occidental, Cataima, El Gallo, Astilleros, Chapetón,
Toche, Alto de Toche, Villarestrepo Parte Baja, Quebradas, Juntas parte baja a
lado y lado del Río Combeima, La Plática al Nororiente, Piedecuesta Las
Amarillas, Ramos Astilleros, Perú- Corozal, San Francisco, El Cedral, Potrero
Grande, La Montaña, El Cural, La Cueva, Carmen de Bulira, Alto de Gualanday y
Briseño.
∑ Áreas abiertas sin o con poca vegetación (Aa): Son aquellos terrenos, donde
la vegetación que está presente tiene un tamaño muy reducido o en algunos
casos la presencia de especies vegetativas es reducido. Es tipo de vegetación
se encuentra en aproximadamente 138.86 Ha, cuya equivalencia es de 0.09 %
del total de área del Municipio; y su presencia se da en pequeños parches
aislados.
La vegetación de tipo rastrojo se aprecia, principalmente en las inmediaciones de
Ibagué, Vereda Carrizales, Coello-San Juan, parte de Briseño, Carmen de Bulira y
pequeños parches en la zona de Toche. La vegetación de paramo y subpáramo
en las Veredas de Toche, Juntas, pequeñas zonas de Dantas y el Parque
Nacional Natural los Nevados.
2.2.1.6.

Áreas Sin Uso Agropecuario y/o Forestal (Asaf)

Son todas aquellas coberturas que no encajan en las clases anteriores, como son
los cuerpos de agua o tierras no aptas para mantener producción agropecuaria de
alguna variedad.
∑ Tierras eriales, desnudas o degradadas (Te): Terrenos no aptos para la
producción agropecuaria, por lo general presentan el horizonte C. De acuerdo a
la cobertura del Municipio de Ibagué, este nivel tiene una extensión de 564,74
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Ha, que representan el 0.4 % del total de área; se encuentra principalmente en la
parte Suroriental de Briseño y la parte central de Buenos Aires.
∑ Afloramientos Rocosos (Af): son zonas cuya característica, es la presencia de
roca madre en una amplia extensión. Dicha cobertura tiene un área en el
Municipio de 696,47 Ha que es el 0,5 % del área; y está localizada en el sector de
Briseño, Buenos Aires, costado Nororiental de Juntas y un pequeño fragmento
de la Zona de Paramo.
∑ Lagunas (Lg): Son aquellos cuerpos de agua natural superficial, que está
representada con el 92,92 Ha de terreno que equivalen al 0.06 %; y su
distribución es de forma homogénea en el Municipio, encontrándose cuerpos de
agua de este tipo en Buenos Aires, Picaleña sector rural, Aparco, Chucuni,
Cataima, Tapias, Peñaranda Parte Alta, Juntas, Quebradas, Coello San Juan,
Danta las Pavas, Ancón-Tesorito, San Juan de la China, El Rubí y Aures.
∑ Zona Urbana (Zu): Es la agrupación de construcciones realizadas por el hombre,
dentro de un determinado perímetro. Para el Municipio de Ibagué, este nivel tiene
un área de 5.021,10 Ha que son el 3,6 % del total. El principal centro poblado es
la Ciudad de Ibagué, seguida de pequeñas zonas como son Briseño, Buenos
Aires, Llanos del Combeima, Carmen de Bulira, San Bernardo, Pastales, Pico de
Oro, Villa Restrepo, Juntas, Toche, Tapias, Dantas y San Juan de la China.
∑ Zonas Nivales o Glaciares: Son extensiones de terrenos, que están ubicados
por encima de los 4.000 m.s.n.m. y cuya característica es la poca vegetación y
las temperaturas bajas, que oscilan entre los 10 a 0 ºC. El total de hectáreas,
presentes en el Municipio que tienen estas características es de 473,09 que
representan el 0.33 % del área total y están ubicadas en la Zona de Paramo.
∑ Zona Militar (Zml): Son lugares o áreas, utilizadas para el establecimiento de
bases de la fuerza pública. Tiene un total de 3.47 Ha que corresponde al 0,0026
% del total, y se encuentra dentro de la zona urbana de Ibagué.
2.2.1.7.

Explotaciones Agropecuarias Confinadas (EAC)

Son áreas con una infraestructura física destinada para una producción
agropecuaria óptima; y se encuentra dividido en las siguientes subclases:
∑ Viveros (Vv): Es toda aquella infraestructura enfocada a la producción agrícola y
forestal.
∑ Galpones (Gl): Se dedican a la producción pecuaria.
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Estas unidades se centran en la parte de Buenos Aires y el Alto de Gualanday;
cuyo uso y cobertura del suelo abarca una extensión de 115.26 Ha, junto con la
zona que corresponde a la parte minera.
La siguiente tabla, muestra la distribución del uso y cobertura del suelo en el
Municipio de Ibagué.
Tabla 38. Cobertura y Uso del Suelo.
AREA
TIPO DE COBERTURA

CATEGORIA

Cultivos semestrales o
anuales.

SIMBOLO
Cs-Cat

Cultivos permanentes y
semipermanentes.

Csp

Mosaico de Cultivos.

Mc

Mosaico de Cultivos,
Pastos y espacios
Naturales.

Pastos (Pt)

Bosques (Bq)

Vegetación natural
arbustiva (Va)

Hectáreas
Ha

Porcentaje
%

17.325,47

12,32

822,92

0,6

3.519,13

2,5

14.554,17

10,35

10.160,26

7,2

Mv
Pastos
manejados

Pm

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

Bosque
Protector:
bosque natural
y bosque
natural
secundario.

Bpt

25.315,82

18

Bosque
plantado o
Bosque
Productor.

Bpd

13.198,37

9,4

Rastrojo

Ra

7.766,65

5,5

Vegetación de
páramo y
subpáramo

Vp

7.724,81

5,5
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AREA
TIPO DE COBERTURA

Área sin uso agropecuario
y/o forestal (Asaf)

CATEGORIA

SIMBOLO

Vegetación
Rupícola

Vr

Arbustos y
Matorral

Hectáreas
Ha

Porcentaje
%

127,63

0,09

Am

8.167,93

5,8

Áreas abiertas
sin o con poca
vegetación

Aa

138,86

0,09

Tierras eriales,
desnudas o
degradadas

Te

564,74

0,4

Zona nivales o
glaciares

Zn

473,09

0,33

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

140.588,71

100,00

TOTAL
Fuente. Consolidado 2010

Como la unidad mínima de mapeo es de 6,25 Ha y estos usos de explotación
agropecuaria confinadas EAC; (Viveros (Vv), Galpones (Gl), y la Zona Minera o
de cantera (Zm), son áreas con poca extensión distribuidos irregularmente en el
Municipio son difíciles de mapificar, por lo tanto no se pueden apreciar en el mapa
de uso y cobertura; sin embargo alcanzan a cubrir un área de 115,26 Ha del total
del Municipio.
2.2.2. Áreas de Especial Significancia Ambiental
En el ámbito municipal, se identifican numerosas áreas de especial importancia
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
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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 del frío a las
nieves perpetuas, con predominancia de páramo; además se encuentra en el
parque un sin número de lagunas de origen glacial.
Tabla 39. 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, Ibagué. 2002

La función principal, es proteger y conservar ecosistemas típicos de páramo y
bosque alto andino de la cordillera central, que garanticen la producción de
recursos hídricos; fomentando el desarrollo de programas de educación ambiental
e investigación científica. La zona amortiguadora es considerada un recurso
invaluable en el fomento del ecoturismo y el turismo de aventura.
La unidad administrativa especial del sistema de Parque Nacional Natural
perteneciente al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarollo Territorial, vigila,
maneja y administra las áreas del parque antes mencionado.
La fragilidad y la gran presión antrópica, hacen prioritarias acciones para mitigar
los impactos negativos. CORTOLIMA, realizó el proyecto de la zona
amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados; la investigación de la
dinámica sucesional del bosque alto andino, la evaluación del impacto de
alternativas de producción agropecuaria y forestal, y el inventario de los
humedales de la zona amortiguadora del mismo parque, con el objeto de redefinir
el área de influencia.
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.
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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, entendiéndose 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. Estas áreas deben ser conservadas tanto en su lámina como en
las franjas que las rodean o el suelo que las circundan.
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 ha identificado un número moderado de reservas de amplio interés ambiental
como son: la Granja San Jorge, Reserva Natural Gaia, Reserva Natural la Lucía,
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 localizada también en la parte alta del Combeima
dedicada a la conservación de la cuenca. (Tomado de la Agenda Ambiental de Ibagué 2002, POT,
Documento diagnóstico y Documento referente a las reservas de la sociedad civil del Municipio).

RESERVA
NATURAL

Gaia

La Lucía

Bruselas

Bellavista

La
Esperanza

El Bosque

REGIÓN
BIOGEOGRÁFICA

Andes
Centrales

Andes
Centrales

Andes
Centrales

Andes
Centrales

Andes
Centrales

Andes
Centrales
(Bosques
Húmedos)
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CORDILLERA

Central Vertiente
oriental

Central Vertiente
oriental

Central Vertiente
oriental

Central Vertiente
oriental

Central Vertiente
oriental

Central Vertiente
oriental

DEPARTAMENTO

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

Tolima

MUNICIPIO

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Ibagué

Ibagué

CORREGIMIENTO
NO.

10 –
Calambeo

16 Totumo

12 - San
Bernardo

10 Calambeo

10 Calambeo

17 - La
Florida

VEREDA

Calambeo

La
Montaña

San
Bernardo

Ancón
Tesorito

Calambeo

CUENCA MAYOR

Totare

Coello

Totare

Totare

Totare

Coello

CUENCA

Río
Chipalo

Río
Gallego

Río
Alvarado

Río
Chipalo

Río
Chipalo

Río
Combeima

MICROCUENCA

Quebrada
Cristales

La
Montaña

La
Chumba

Quebrada
La Aurora
y
Quebrada
El Cucal.

ALTURA SOBRE
EL NIVEL DEL
MAR (msnm)

1.341
mínima
1.479
máxima

1.230
mínima
1.300
máxima

900
mínima
1.100
máxima

1.600
mínima
1.800
máxima

ÁREA

18 Ha

3,5 Ha

Quebrada
el tejar
1.400
mínima
1.450
máxima

1.370
mínima
1430
máxima

Otras áreas de interés ambiental descritas por el Concejo Municipal son:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Cerro Pan de Azúcar
Parque Centenario
Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt
Cerro de la Martinica
Termales del Rancho
Cañon del Combeima
Nevado del Tolima
Jardin Botanico San Jorge
Santafe de los Guaduales

2.2.3. Fauna
La biodiversidad faunística y florística de la Ciudad de Ibagué, se presenta 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 identificación de diferentes
especies animales y vegetales por ser corredores biológicos importantes, en
comparación con aquellas áreas rurales que están intervenidas por el hombre, en
donde extensas áreas han sido acondicionadas para la agricultura y diferentes
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actividades económicas, haciendo que muchos animales migren a zonas con
abundante presencia vegetal.
De acuerdo a estudios realizados por CORTOLIMA en el diagnostico de
biodiversidad de las cuencas de los Ríos Coello y Totare, la diversidad faunística
del Municipio de Ibagué y su zona rural es:
2.2.3.1.

Macroinvertebrados

Los ordenes más representativos de la cuenca del Río Coello y Totare con sus
respectivas subcuencas como: Combeima, Anaime, Bermellón, Toche, Cocora, y
Andes son: Coleóptera, Díptera, Ephemeroptera, Hemíptera, Odonata, Plecóptera,
Trichoptera, Neuróptera, Oligochaeta, Hirudinea, nematoda y Amphipoda. (Tomado de
los Pomcas ríos Coello y Totare).

Tabla 40. Fauna Béntica.
ORDEN

FAMILIA

Elmidae
C
O
L
E
Ó
P
T
E
R
O
S

CARACTERISTICA
Presentó una mayor cantidad
de individuos, debido a que
como
adulto,
tienen
la
característica
de
ser
sedentarios
por
estar
adheridos a sustratos como
roca, grava y material vegetal
sumergido; lo que hace que su
recolección sea abundante.

Psephenidae

Dryopidae
Helodidae
Limnychidae
Ptylodactilidae

Lampyridae
Fuente: POMCAS.
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La presencia de estas familias
es escasa, debido a que no
presentan
un
carácter
sedentario; son individuos
semiacuaticos, lo que hace
que una vez han terminado la
fase larval emigren a otros
sitios.

ORDEN

D
Í
P
T
E
R
O
S

FAMILIA

CARACTERISTICA

Chironomidae

Son individuos Cosmopolitan,
que
se
encuentran
en
diferentes
altitudes,
como
tierras de montañas tropicales,
montañas altas de los Andes y
áreas de transición tropical de
la parte templada

Sírfidos

Individuos
de
hábitat
específicos,
principalmente
aquellos
que
presentan
materia orgánica.

Simúlidos

Culicidae

Familia que habita en cuerpos
de
agua
con
variadas
características, encontrándose
con mayor frecuencia en
aguas correntosas, pequeños
riachuelos
naturales
o
artificiales y en aguas frías.
Habitan
en
aguas
poco
profundas y de baja corriente,
constituyendo un buen sustrato
para estas larvas, presentando
materia orgánica, pues en sus
estadíos preimaginales de vida
acuática (generalmente léntica),
sus criaderos pueden ser
permanentes (márgenes de
ríos, lagos, riachuelos, canales
de
desagüe
etc.),
semipermanentes o temporales
(recipientes, receptáculos de
plantas, charcas etc).

Fuente. POMCAS.

ORDEN
E
P
H
E
M
E
R
O
P
T
E

FAMILIA

Baetidae

CARACTERISTICA
Presenta una gran capacidad
para adaptarse a diferentes
hábitats, lo que indica que
tiene amplia distribución.
Amplia distribución y se adapta
a
sustratos
arenosos
y
lodosos.

Leptohyphidae
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R
O
S

Menor rango de distribución y
se adapta a sustrato rocoso y
pedregoso.
Lepthophlebidae
Polymitarcidae
Caenidae

Oligoneuridae

Propia de ambientes lénticos.
Condiciones lénticas.
Poca distribución, propio de
sustratos con material vegetal
sumergido y zonas de poco
caudal.

Fuente. POMCAS.

ORDEN
H
E
M
Í
P
T
E
R
O
S

FAMILIAS

Naucoridae

CARACTERISTICA

Individuos de ambientes
cálidos, zonas lénticas
como remansos y con
sustratos de material
vegetal sumergido.

Veliidae
Fuente: POMCAS.

ORDEN

O
D
O
N
A
T
A

FAMILIAS

CARACTERISTICA
Presente en aguas lénticas con
poca profundidad y sustratos
rocosos o pedregosos.

Libellulidae

Gomphidae
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Presencia abundante en rangos
altitudinales de los 1.600 a
1.700 m.s.n.m.; propiamente de
zonas
con
abundante
vegetación.

ORDEN

FAMILIAS

CARACTERISTICA

Calopterygidae

Amplio rango de distribución,
desde los 400 a 2.100 m.s.n.m.,
aunque los individuos son muy
susceptibles
a
cambios
climáticos.

Coenagrionidae

Según McCaffrey (1981)
esta
familia
presenta
preferencia
por
ambientes
cálidos y lóticos; corrientes
moderadas con presencia de
rocas y vegetación. Otro
aspecto que influye en la
abundancia de estos individuos,
es su rango de distribución que
está entre los 800 a 900
m.s.n.m.

Presentes
vegetación
emergente.

en
sitios
sumergida

con
y

Protoneuridae

P
L
E
C
Ó
P
T
E
R
O
S

Perlidae

Los plecópteros, principalmente
están en zonas con vegetación
abundante y poca intervención
antrópica;
en
rangos
altitudinales entre 1.000 a 2.000
m.s.n.m; con buena solubilidad
de oxigeno, y en épocas de
baja precipitación.

Gripopterygidae
Fuente. POMCAS.

ORDEN
T
R
I
C
O

FAMILIA

CARACTERISTICAS

Hydroptilidae

Son individuos con rangos
altitudinales variables entre los
1.800 a 3.600 m.s.n.m.,
debido a que son ambientes
con temperaturas frías y
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ORDEN
P
T
E
R
O
S

FAMILIA

CARACTERISTICAS
buena
disponibilidad
Oxigeno.

de

Helicopsychidae

Hydropsychidae
Hydrobiosidae

Leptoceridae
Fuente. POMCAS.

2.2.3.2.

Lepidópteros

Son individuos asociados a ambientes húmedos, se adaptan a zonas de pradera,
bordes y bosques; 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); están asociadas a lugares donde existan aguas empozadas.

FAMILIAS

CARACTERISTICAS

Nymphalidae

Amplio rango de distribución, con una gran
cantidad de especies que son comunes y poco
comunes; poseen sistema de termorregulación
y su talla es pequeña.
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FAMILIAS

CARACTERISTICAS

Subfamilia:NYMPHALINAE
Hesperiidae

Rango de distribución por debajo de los 2.000
m.s.n.m. (Termorregulación y talla pequeña)

Subfamilia:PYRGINAE
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FAMILIAS

CARACTERISTICAS

Subfamilia:PYRRHOPYGINAE
Pieridae

Amplio rango de distribución (Termorregulación
y talla pequeña)

Subfamilia:COLIADINAE
Subfamilia:PIERINAE
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FAMILIAS

CARACTERISTICAS

Lycaenidae

Amplio rango de distribución, algunas son
nectarívoras o se alimentan de sales que
encuentran en charcas y en la arena.

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Riodinidae

Rango de distribución altitudinal bajo, y tienen
la misma característica de la familia Lycaenidae
respecto a su alimentación. (Termorregulación y
talla pequeña)
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FAMILIAS

CARACTERISTICAS

Papilionidae

Al igual que la familia Riodinidae, el rango de
distribución es bajo en comparación a otras
familias de lepidópteros.

Subfamilia:PAPILIONINAE
Fuente. POMCAS.

2.2.3.3.

Peces

Individuos de amplio rango de distribución, con excepciones en el orden
Salmoniformes, está representado por una especie introducida Onchorynchus
mykiss; se encuentra distribuida en las partes altas de algunos ríos. (POMCAS Río Coello
y Totare)

Tabla 41. Descripción Peces.
ORDEN

CARACTERISTICA

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.

CHARACIFORMES

Alta población de individuos de
este orden.

GYMNOTIFORMES

Menos cantidad de individuos.
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FAMILIA

Anostomidae
Ctenolucidae
Curimatidae
Sternopygidae
Cetopcidae
Sinbranchidae

256-500
msnm

PERCIFORMES
CYPRINODONTIFORMES

SALMONIFORMES

Este orden al igual que el
Cyprinodontiformes, tiene una
distribución por familias muy
sectorizado.
Presencia de una especie
introducida
Onchorynchus
mykiss; se puede encontrar en
las partes altas de los ríos.
Poca presencia de individuos
en la Cuenca del Río Coello.

Apteronotidae
Hemioididae
Heptapteridae
Pimelodidae
Erytrinidae
Cichlidae
Loricaridae
Poecilidae

Trichomycteridae
Cyprinodontidae
Characidae

SYMBRANCHIFORMES

Salmonidae
Astroblepidae

500 - 1500
msnm

1500-2000
msnm

Mayor a los
2000msnm

DESCRIPCIÓN DE PECES POR FAMILIAS
Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: CHARACIFORMES
Familia: ANOSTOMIDAE
Género: Leporinus
Especie:Leporinus muyscorum
Nombre Común: Dienton, Cuatro ojos.

Orden: CHARACIFORMES
Familia: CHARACIDAE
Género: Astyanax
Especie: Astyanax magadalenae
Sinonimia: Zygogaster magdalenae
Nombre común: Sardina, Golosa,
Tolomba.

Orden: CHARACIFORMES.
Familia: CURIMATIDAE.
Género: Curimata
Especie: Curimata magdalenae
Sinonimia: Curimata magdalenae
Cyphocharax magdalenae Curimatus
magdalena. Curimatella magdalenae.
Pseudocurimata steindachneri.
Nombre común: Viejita, madre del
bocachico,campaniz, capani, yalúa.
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: CHARACIFORMES
Familia: CTENOLUCIDAE
Género: Ctenolucius
Especie: Ctenolucius hujeta beani
Sinonimia: Luciocharax insculptus
Belonocharax beani Luciocharax beani
Luciocharax striatus
Nombre común: Aguja, Agujeto

Orden: CHARACIFORMES
Familia: ERYTHRINIDAE
Género: Hoplias
Especie: Hoplias malabaricus
Nombre Común: Moncholo,
Perraloca,
Dienton, Denton, Guabina, Taraira,
Tiarra.
Sinonimia: Macrodon malabaricus

Orden: CHARACIFORMES
Familia: HEMIODIDAE
Género: Parodon
Especie: Parodon suborbitale
Sinonimia: Parodon suborbitalis
Nombre Común: marranito,
mazorca, chonchito.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: CYPRINODONTIFORMES
Familia: CYPRINODONTIDAE
Género: Rivulus
Especie: Rivulus magdalenae
Sinonimia: Rivulus milesi
Nombre Común: Saltón

Orden:CYPRINODONTIFORME
Familia: POECILIIDAE
Género: Mollienisia
Especie: Mollienisia caucana
Sinonimia: Poecilia caucana
Girardinus caucana
Nombre Común: Piponcita, Pipona

Orden: GYMNOTIFORMES.
Familia: APTERONOTIDAE
Género: Apteronotus
Especie: Apteronotus rostratus
Sinonimia: Sternarchus rostratus
Nombre común: Perrita, perra, boca
de
perra,
mayupa,
mayupa
negra.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: GYMNOTIFORMES.
Familia: STERNOPYGIDAE.
Género: Eigenmania
Especie: Eigenmania virescens
Sinonimia: Sternopygus virescens.
Cryptops
virescens,
Sternopygus
tumifrons,
Sternopygus
lineatus
Sternopygus humboldtii
Nombre común: Mayupa, mayupita,
ratón, chucho, yambil,

Orden: PERCIFORMES
Familia: CICHLIDAE
Género: Aequidens
Especie: Aequidens pulcher
Nombre Común: Mojarra azul.
Sinonimia: Ninguna.

Orden: SALMONIFORMES
Familia: SALMONIDAE
Género: Onchorrynchus
Especie: Oncorhynchus mykiss
Sinonimia: Salomo mykiss, Parasalmo
mykiss, Salmo purpuratus, Salmo
gairdeneri
Nombre Común: Trucha arco iris
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tuzo,

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SILURIFORMES.
Familia: ASTROBLEPIDAE
Género: Astroblepus
Especie: Astroblepus chapmani
Sinonimia: Cyclopium chapmani
Nombre común: Baboso

Orden: SILURIFORMES.
Familia: CETOPSIDAE
Género: Psuedocetopsis
Especie: Pseudocetopsis othonops
Sinonimia: Hemiocetopsis othonops
Hemiocetopsis othonops
Nombre común: Ciego.

Orden: SILURIFORMES.
Familia: PIMELODIDAE
Género: Cetopsorhamdia
Especie: Cetopsorhamdia molinae
Sinonimia: Cetopsorhamdia shermani.
Nombre común: Ninguno

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SILURIFORMES.
Familia: HEPTAPTERIDAE
Género: Heptapterus
Especie: Heptapterus sp.
Sinonimia: Ninguna
Nombre común: Ninguno

Orden: SILURIFORMES
Familia: LORICARIIDAE
Género: Chaetostoma
Especie: Chaetostoma fisheri
Sinonimia: Chaetostomus fisheri
Chaetostomus palmeri, Chetostomus
paucispinisi, Chaetostoma fischeri
Nombre común: Boca de manteca,
Trompilisa, cucho

Orden : SILURIFORMES
Familia: TRHOMYCTERIDAE
Género: Trichomycterus
Especie: Trichomycterus banneaui
Sinonimia: Pygidium banneaui
Nombre común: Baboso, laucha, Pez
lápiz.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SILURIFORMES
Familia: TRICHOMYCTERIDAE
Género: Trichomycterus
Especie: Trichomycterus striatus
Sinonimia: Pygidium striatus
Nombre común: Baboso, Laucha, Lápiz

Orden: SYNBRANCHIFORMES
Familia: SYNBRANCHIDAE
Género: Synbranchus
Especie: Synbranchus marmoratus
Sinonimia: Ninguna.
Nombre Común: Anguila

Fuente: POMCAS Coello y Totare.
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2.2.3.4.

Herpetos

Comprende ranas, lagartos, salamandras, sapos y serpientes. Respecto a la
característica de los anfibios, 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.
Se conocen aproximadamente cinco mil (5.000) especies; distribuidas por todo el
planeta, con adaptaciones a los más diversos ambientes.
Las serpientes y lagartos, 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 y poseen un
cascarón que los protege de las adversidades del ambiente.
Al igual que los anfibios, los reptiles no pueden regular su temperatura corporal, ya
que esta aumenta o disminuye en consonancia con el ambiente.
Aproximadamente, existen seis mil (6.000) especies que habitan los más variados
ambientes del planeta. (Tomado del libro Accidentes por animales venenosos, año 2002).
Tabla 42. Descripción de Anfibios.
ORDEN

ESPECIE/FAMILIAS
Osornophryne percrasa
Atelopus simulatus
Bufo granulosus
Bufo marinus
Bufo typhonius

ANUROS: cuenta con 39 de
las
41
especies
totales
reportadas

Centrolene buckleyi
Centrolene robledoi
Centrolene Sp 1
Cochranella garciae
Colostethus bocagei
Colostethus fraterdanieli
Colostethus palmatus
Colostethus sp.
Dendrobates truncatus
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Bufonidae

Centrolenidae

Dendrobatidae

ORDEN

ESPECIE/FAMILIAS
Gastrotheca nicefori.
Hyla crepitans
Hyla larinopigium
Hyla microcephala
Scinax rubra

GYMNOPHYONA: presencia
de
una
sola
especie;
representa solo 2 % de la
diversidad total.

URODELA: solo una reportada

Hylidae

Eleutherodactylus boulengeri
Eleutherodactilus dorsopictus
Eleutherodactylus gaigeae
Eleutherodactylus permixtus
Eleutherodactylus piceus
Eleutherodactylus simoteriscus
Eleutherodactylus simoterus
Eleutherodactylus taeniatus
Eleutherodactylus uranobates
Eleutherodactylus w-nigrum
Eleutherodactylus scopaeus
Eleutherodactylus sp 1.
Eleutherodactylus sp 2.
Leptodactylus bolivianus
Leptodactylus colombiensis
Leptodactylus fragilis
Leptodactylus fuscus
Physalaemus pustulosus
Phrynopus sp.
Relictivomer pearcei

Leptodactylidae

Microhylidae

Caecilia thomsoni

Caecilidae

Bolitiglossa ramosi

Plethodontidae

Fuente. POMCAS Coello y Totare.
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Tabla 43. Descripción de Reptiles.
ORDEN

ESPECIE/FAMILIA

Atractus badius
Atractus bocourtii
Atractus optucirostris
Chyronius carinatus
Chyronius monticola
Dipsas variegata
Lampropeltis triangulum
Sibon nebulata
Spillotes pullatus pullatus
Leptodeira septentrionalis
Ninia atrata
Stenorrhina degenhartii
Leptophis aetulla
Oxiropus petola petola
Dendrophydium dendrophys
SQUAMATA: es el orden que posee la mayor
Psudoboa neuwidii
cantidad de individuos, representada en 28 de
las 30 especies totales reportadas.
Micrurus mipartitus

Botrox atrox

TESTUDINATA:
presentó
2
especies,
equivalente al 7% de la diversidad total.

Elapidae

Viperidae

Anolis huilae
Anolis tolimae
Polychrus marmoratus
Basiliscus galeritus
Ameiba festiva

Colubridae

Polychrotidae

Teidae

Diploglossus monotropis
Tecadactylus rapicauda
Gonatodes albugularis

Anguidae

Geckonidae

Gynophtalmus speciosus

Gynophtalmidae

Leptotyphlops macrolepis

Leptotyphlopidae

Kinosternon
leucostomus

Kinosternidae

Podocnercmis lewyana
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Pelomeducinae

Tabla 44. Descripción de Herpetos por familias.
Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: BUFONIDAE
Género: Atelopus
Especie: Atelopus simulatus
Nombre común: Rana arlequín

Orden: ANURA
Familia: BUFONIDAE
Género: Bufo
Especie: Bufo granulosus
Nombre común: Sapo

Orden: ANURA
Familia: BUFONIDAE
Género: Bufo
Especie: Bufo marinus
Nombre común: Sapo

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: BUFONIDAE
Género: Bufo
Especie: Bufo typhonius
Nombre común: Sapo

Orden: ANURA
Familia: BUFONIDAE
Género: Osornophryne
Especie:Osornophryne percrassa
Nombre común: Sapo de páramo

Orden: ANURA
Familia: CENTROLENIDAE
Género: Centrolene
Especie: Centrolene buckleyi
Nombre común: Rana de cristal

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: CENTROLENIDAE
Género: Centrolene
Especie: Centrolene robledoi
Nombre común: Rana de cristal

Orden: ANURA
Familia: CENTROLENIDAE
Género: Centrolene
Especie: Centrolene sp
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: CENTROLENIDAE
Género: Cochranella
Especie: Cochranella garciae
Nombre común: Rana de cristal

Fuente. POMCAS Coello y Totare.

178

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: DENDROBATIDAE
Género:Colostethus
Especie: Colostethus bocagei
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: DENDROBATIDAE
Género: Colostethus
Especie: Colostethus
fraterdanielli
Nombre común: Rana.

Orden: ANURA
Familia: DENDROBATIDAE
Género: Colostethus
Especie: Colostethus palmatus
Nombre común: Rana.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: DENDROBATIDAE
Género: Colostethus
Especie: Colostethus sp
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: DENDROBATIDAE
Género: Dendrobates
Especie: Dendrobates
truncatus
Nombre común: Rana
venenosa

Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: Gastrotheca
Especie: Gastrotheca nicefori
Nombre
común:
Rana
marsupial

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: Hyla
Especie: Hyla crepitans
Nombre común: Rana platanera

Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: Hyla
Especie: Hyla larinopygion
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: Hyla
Especie: Hyla microcephala
Nombre común: Rana

Fuente. POMCAS Coello y Totare
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: Scinax
Especie: Scinax ruber
Nombre común: Rana platanera

Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleuterodactylus
Especie:Eleutherodactylus
boulengeri
Nombre común: Rana

Orden: ANURA

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleuterodactylus
Especie: Eleutherodactylus
gaigeae
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleuterodactylus
Especie: Eleutherodactylus
permixtus
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleuterodactylus
Especie: Eleutherodactylus
pisceus
Nombre común: Rana

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleutherodactylus
Especie:Eleutherodactylus
scopaeus
Nombre común: Rana

Familia: LEPTODACTYLIDAE

Género: Eleutherodactylus
Especie:Eleutherodactylus
dorsopictus
Nombre común: Rana

Orden: ANURA
Orden: ANURA
Familia: LEPTODACTYLIDAE
Género: Eleuterodactylus
Especie:Eleutherodactylus
uranobates
Nombre común: Rana
Fuente. POMCAS Coello y Totare
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Familia: LEPTODACTYLIDAE

Género: Leptodactylus
Especie: Leptodactylus
bolivianus
Nombre común: Rana

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: ANURA
Familia: MICROHYLIDAE
Género: Relictivomer
Especie: Relictivomer pearsei
Nombre común: Rana

Orden: CAUDATA
Familia: PLETHODONTIDAE
Género: Bolitoglossa
Especie: Bolitoglossa ramosi
Nombre común: Salamandra

Orden: GYMNOPHIONA
Familia: CAECILIDAE
Género: Caecilia
Especie: Caecilia thompsoni
Nombre común: Ciegas

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: ANGUIDAE
Género: Diploglossus
Especie:Diploglossus
monotropis
Nombre común: Lagartija

Orden: SQUAMATA
Familia: GECKONIDAE
Género: Gonatodes
Especie: Gonatodes albogularis
Nombre común: Geko, Julianita

Orden: SQUAMATA
Familia: GECKONIDAE
Género: Tecadactylus
Especie: Tecadactylus
rapicauda
Nombre común: Gecko,
Salamanqueja

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: GYNOPHTALMIDAE
Género: Gynophtalmus
Especie:
Gynophtalmus
speciosus
Nombre común: Lagartija

Orden: SQUAMATA
Familia: IGUANIDAE
Género: Basiliscus
Especie: Basiliscos galeritus
Nombre común: Pasa arrollos

Orden: SQUAMATA
Familia: POLYCHROTIDAE
Género: Anolis
Especie: Anolis huilae
Nombre común: Lagartija

Fuente. POMCAS Coello y Totare
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: POLYCHROTIDAE
Género: Anolis
Especie: Anolis tolimae
Nombre común: Lagartija

Orden: SQUAMATA
Familia: POLYCHROTIDAE
Género: Polychrus
Especie: Polychrus
marmoratus
Nombre común: Camaleón

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Atractus
Especie: Atractus badius
Nombre común: Culebra
minadora

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Atractus
Especie: Atractus bocourti
Nombre común: Culebra
minadora

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Atractus
Especie: Atractus optucirostris
Nombre común: Culebra
minadora

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Chyronius
Especie: Chyronius carinatus
Nombre común: Cazadora,
Jueteadora

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Chyronius
Especie: Chyronius monticola
Nombre común: Cazadora,
Jueteadora

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Leptodeira
Especie: Leptodeira
septentrionalis
Nombre común: Cazadora

Fuente. POMCAS Coello y Totare
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Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: TEIDAE
Género: Ameiva
Especie: Ameiva festiva
Nombre común: Lobito

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Psudoboa
Especie: Pseudoboa neuwiedii
Nombre común: Cazadora,
Falsa Coral

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Sibon
Especie: Sibon nebulata
nebulata
Nombre común: Cazadora

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Spllotes
Especie: Spilotes pullatus
pullatus
Nombre común: Cazadora,
Granadilla, Toche

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: Stenorrhina
Especie: Stenorrhina
degenhardtii
Nombre común: Tierrera

Orden: SQUAMATA
Familia: ELAPIDAE
Género: Micrurus
Especie: Micrurus mipartitus
Nombre común: Rabo de Ají

Orden: SQUAMATA

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Orden: SQUAMATA
Familia: VIPERIDAE
Género: Bothrops
Especie: Bothrops atrox
Nombre común: Talla
Mapaná, Pudridora

Orden: Testudine
Familia: Kinosternidae
Género: kinosternon
Especie: Kinosternon
leucostomum
Nombre
común:
Tapaculo,
Morrocoy pequeño

Orden: Chelonia
Familia: Pellomeducinae
Género: Podocnemis
Especie: Podocnemis lewyana
Nombre común: Tortuga del
Río Magdalena.

X

Fuente. POMCAS Coello y Totare
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Familia: LEPTOTYPHLOPIDAE

Género: Leptotyphlops
Especie: Leptotyphlops
macrolepis
Nombre común: Tierrera

2.2.3.5.

Aves

Pertenecen al grupo de los vertebrados terrestres y tiene el mayor número de
especies a nivel mundial, cerca de nueve mil (9.000). Para desarrollar la
característica de poder volar, algunas aves presentan modificaciones en sus
estructuras corporales o adaptaciones para realizar dicho proceso.
Las estructuras o condiciones morfológicas mínimas que debe tener un ave son:
∑ Gran musculatura pectoral, insertada en el esternón; en las aves voladoras
termina en una prolongación llamada quilla.
∑ Disminución en el peso total del ave, resultado del proceso de neumatización de
los huesos (se llenan de aire); representan en conjunto aproximadamente un 5
% del peso total del cuerpo.
∑ Homotermia (mantienen una temperatura corporal constante).
∑ Aumento en la eficacia del metabolismo.
∑ Incremento en la oxigenación durante el vuelo, gracias al desarrollo de los
sacos aéreos.
Las aves se pueden dividir en diversos “gremios tróficos conductuales”; y la
presencia de algunos gremios en determinadas zonas, permite conocer 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, dentro de éstos otras
especializaciones de acuerdo con las conductas alimenticias de los organismos,
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.
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Tabla 45. Familias de aves en el área de influencia de Ibagué.
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

ACCIPITRIDAE

Spizastur melanoleucus Geranospiza Gavilán pollero
caerulescens
Gavilán
Buteo nitidus
Gavilán

COLUMBIDAE

Columbina minuta
Zenaida auriculata

Tortolita
Torcaza

PSITTACIDAE

Forpus conspicillatus

Perico

CUCULIDAE

Crotophaga sulcirostris

Cigiruelo,Cocinero

APODIDAE

Streptoprocne zonaris

Vencejo de Collar

Chlorostilbon mellisugus, Amazilia
saucerottei, Amazilia viridigaster

Colibrí
Colibrí
Colibrí

Melanerpes rubricapillus

Carpintero

Tyrannus melancholicus

Cirirí

Pitangus sulphuratus

Bichojué

Tolmomyias flaviventris

Mosquitero

Pyrocephalus rubinus

Cardenal

Elaenia flavogaster

Copetón

Mionectes striaticollis

Mosquitero

Myiozetetes cayanensis

Pechiamarillo

Todirostrum cinereum

Tiranuelo

Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina

Phaeoprogne tapera

Golondrina

Turdus ignobilis

Mirla

Ramphocelus nigrogularis

Cardenal pico plata

Ramphocelus dimidiatus

Cardenal pico plata

TROCHILIDAE

PICIDAE

Golero, Chulo

TYRANNIDAE

HIRUNDINIDAE

TURDIDAE
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FAMILIA

THRAUPIDAE

EMBERIZIDAE

CARDINALIDAE

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Thraupis episcopus

Azulejo

Thraupis palmarum

Azulejo ahumado

Euphonia laniirostris

Tángara

Tangara girola

Tángara

Tangara cyanicollis

Tángara

Hemithraupis flavicolis

Tángara

Hemithraupis guira

Tángara

Tiaris obscura

Mochuelo café

Sicalis colombiana

Canario

Sporophila minuta

Espiguero menudo

Saltator atripennis

Saltador de alas nagras.

Fuente. POT, Documento diagnóstico; Modificado por el autor.

Tabla 46. Descripción Aves por familia.
Fuente.www.animalpicturesarchive.com

Orden: FALCONIFORMES
Familia: CATHARTIDAE
Género: Coragyps
Especie: Coragyps atratus
Nombre común: Gallinazo
común

Fuente. www.antpitta.com

Fuente. www.fotosaves.com.ar

Orden: FALCONIFORMES
Familia: ACCIPITRIDAE
Género: Buteo
Especie: Buteo magnirostris
Nombre común: Gavilán
caminero

Orden: COLUMBIFORMES
Familia: COLUMBIDAE
Género: Zenaida
Especie: Zenaida auriculata
Nombre común: T orcaza
nagüiblanca.

186

Fuente. farm3.static.flickr.com

Fuente. www.fotosaves.com.ar

Fuente. www.gallery.photo.net

Orden:PSITTACIFORMES
Familia: PSITTACIDAE
Género: Forpus
Especie: Forpus conspicillatus
Nombre común: Periquito de
anteojos

Orden: CUCULIFORMES
Familia: CUCULIDAE
Género: Crotophaga
Especie: Crotophaga
sulcirostris
Nombre común: Garrapatero
cirigüelo

Orden: PICIFORMES
Familia: PICIDAE
Género: Melanerpes
Especie: Melanerpes
rubricapillus
Nombre común: Carpintero
habado

Fuente. www.mangoverde.com

Fuente. www.farm3.static.flickr.com

Orden: PASSERIFORMES
Familia: HIRUNDINIDAE
Género: Notiochelidon
Especie: Notiochelidon
cyanoleuca
Nombre común: Golondrina
azul y blanca

Orden: PASSERIFORMES
Familia: TURDIDAE
Género: Turdus
Especie: Turdus ignobilis
Nombre común: Mirla ollera o
embarradora.

Fuente. www.antpitta.com

Orden: PASSERIFORMES
Familia: TYRANNIDAE
Género: Elaenia
Especie: Elaenia flavogaster
Nombre común: Elaenia copetón

Fuente. POMCAS Coello, Totare y el autor
Fuente. www.cenicafe.org

Fuente. www.carolinanature.com

Fuente. www.veoverde.com

Orden: PASSERIFORMES
Familia: THRAUPIDAE
Género: Euphonia
Especie: Euphonia
laniirostris
Nombre común: Eufonía
gorgiamarilla

Orden: PASSERIFORMES
Familia: THRAUPIDAE
Género: Tangara
Especie: Tangara cyanicollis
Nombre común: Tangara
real

Orden: PASSERIFORMES
Familia: THRAUPIDAE
Género: Tangara
Especie: Tangara gyrola
Nombre común: Tangara lacrada
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Fuente. www.farm1.static.flickr.com

Fuente. www.ibc.lynxeds.com

Fuente.www.avesdetuzona.files.wordpress.
com

Orden:PASSERIFORMES
Familia: EMBERIZIDAE
Especie: Sicalis columbiana
Nombre común: Canario de
Sabana.

Orden:PASSERIFORMES
Familia: CARDINALIDAE
Especie: Saltator atripennis
Nombre Común: Saltador de
alas Negras.

Orden:PASSERIFORMES
Familia:EMBERIZIDAE
Especie: Sporophila minuta
Nombre Común: Espiguero
menudo

Fuente. POMCAS Coello, Totare y el autor

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.
Los mamíferos son un grupo monofilético, ya que todos sus miembros comparten
una serie de novedades evolutivas exclusivas (sinapomorfías); que no aparecen
en ninguna especie animal incluida en ella:
∑
∑
∑
∑
∑

La mandíbula está conformada sólo por el hueso dentario, rasgo único y
exclusivo de todos los mamíferos, constituyendo la principal característica
diagnóstica para el grupo.
La articulación de la mandíbula con el cráneo se efectúa entre el dentario y
el escamosal, característica única y exclusiva de los mamíferos.
Presentan tres huesos en el oído medio: martillo, yunque y estribo, con
excepción de los monotremas, que presentan el oído reptiliano.
Son los únicos animales con pelo, y todas las especies en mayor o menor
medida, lo tienen (aunque sea en estado embrionario).
Poseen glándulas sebáceas, modificadas como glándulas mamarias,
capaces de segregar leche, alimento del que se abastecen todas las crías
de mamíferos.

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, el subsuelo de los desiertos, los fríos hielos polares, las
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cálidas aguas tropicales, los enrarecidos ambientes de las altas cumbres, las
fértiles y extensas sabanas y praderas.
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).

Tabla 47. Descripción de Mamiferos.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Ardilla

Sciurus granatensis

Ratón Cascabel

Mus musculus

Rata Común o Negra

Rattus rattus

Armadillo

Dasypus novemcinctus

Chucha

Didelphis marsupialis
Mustela frenata

Comadrejas

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial - POT.

Fuente. Isagen

Fuente.
www.animalpicturesarchive.com

Fuente.www.retamatour.com

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Sciuridae
Género: Sciurus
Especie: Sciurus granatensis

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Infraclase: Marsupialia
Orden: Didelphimorphia
Familia: Didelphidae
Genero: Didelphis
Especie: Didelphis Marsupialis

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Mus
Especie: Mus musculus
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Fuente. www.r8.interface1.net/rattuse

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Género: Rattus
Especie: Rattus rattus

Fuente. Cenicafé

Fuente.
www.veterinaria-animalesmendoza.blogspot.com

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Infraclase: Eutheria
Orden: Carnivora
Familia: Mustelidae
Género: Mustela
Especie: Mustela Frenata

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Infraclase: Placentalia
Orden: Cingulata
Familia: Dasypodidae
Género: Dasypus
Especie:
Dasypus
Novemcinctus

Fuente. POT, Documento diagnóstico

2.2.3.7.

Quirópteros

Término proveniente del griego cheip, mano y ptero, ala, cuyo nombre común es
murciélago. Animal vertebrado de orden mamífera, ungiculado (que tiene uñas o
garras), con dentadura completa; cuatro extremidades con cinco dedos, 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
extremidad a los costados del cuerpo, las patas traseras y la cola a modo de alas.
Tiene las patas posteriores vueltas hacia afuera, con las rodillas hacia atrás y con
dos mamas pectorales; es el único mamífero capaz de realizar un vuelo
verdadero, gracias al batir de sus alas (otros mamíferos planean, pero no vuelan).
Los murciélagos están agrupados en dos subórdenes: los murciélagos grandes o
mega murciélagos y los murciélagos pequeños o micro murciélagos, así mismo
todos ellos se clasifican en 17 familias. Una de estas familias incluye a todo mega
murciélago con más de 150 especies, y las otras 16 familias son los micro
murciélagos.
El mega murciélago como su nombre indica, son más grandes y reciben la
denominación de zorros voladores, debido a sus hocicos largos parecidos a los
zorros. El mayor de todos ellos, es una especie propia de Java, que alcanza una
envergadura alar de 1,7 metros y longitud corporal de 42 cm. A pesar de su
nombre, muchas especies de mega murciélagos son más pequeñas que los
mayores micro murciélagos; sin embargo, la distinción entre ambos subórdenes
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está basada, en el tamaño, la forma de los dientes y grandes diferencias del
esqueleto.
Los micro murciélago, son pequeños de nariz de cerdo, tienen una longitud
corporal de 2,9 a 3,3 cm y peso de 2 gramos, que los convierte en uno de los
mamíferos más pequeños. Las diferencias entre los micro murciélagos y los macro
murciélagos son suficientes, para sugerir que tienen un origen evolutivo diferente;
la aparición de los mega murciélagos es mucho más reciente que la de los micro
murciélagos.
Se conocen en la actualidad entre 850 y 900 especies de murciélagos, mucha más
que en cualquier otro orden de mamíferos y aún no se conocen todas las
especies.
∑

Alimentación

Son animales silenciosos que se alimentan en las horas de la noche de una gran
variedad de alimentos, tanto de origen animal como vegetal. La mayoría de las
especies son insectívoras, pero algunas se especializan en un determinado tipo de
comida como hojas, frutas, néctar, polen, cactus, arañas, roedores pequeños,
peces, lagartos y ranas; otros murciélagos consumen sangre de animales.
Gran parte de los micro murciélagos son insectívoros, están perfectamente
capacitados para capturar sus presas en vuelo o localizarlas cuando están
posadas. La mayoría de los mega murciélagos y muchas especies de murciélagos
con nariz de herradura en América tropical (también llamados rinolofos debido a
los pliegues de la piel dirigidos hacia arriba que poseen en la nariz), son
frugívoros. En ambos grupos hay especies que son nectarivoras, ya que se
alimentan con partes de la flor o extraen el néctar de éstas, por medio de sus
lenguas alargadas.
Los verdaderos vampiros, que habitan en los trópicos sur americanos, están
estrechamente emparentados con los rinolofos, y subsisten gracias a la sangre
que lamen de las heridas que ellos mismos infligen a animales de sangre caliente
como son: las gallinas, el ganado vacuno, los caballos, los cerdos y
ocasionalmente, los seres humanos.
∑

Ecolocación

Todos los micro murciélagos poseen la ecolocación, un mecanismo que les
permite volar sin necesidad de usar el sentido de la vista o del olfato. Ésta consiste
en la emisión de sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos), que después de chocar
con los objetos, se reflejan a modo de eco y son captados por las orejas del
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murciélago. Al igual que el sonar, este sistema los capacita para conocer la
posición, la distancia relativa e incluso el tipo de objetos que hay a su alrededor.
Las señales emitidas tienen una frecuencia y una modulación característica en
cada especie; los pulsos de sonido son generados en la laringe del animal y,
según la especie, son emitidos por la boca o por los orificios nasales; a diferencia
de los micro murciélagos, los mega murciélagos emplean la visión para orientarse
y localizar a sus presas (un único género de mega murciélagos ha desarrollado un
mecanismo de ecolocación que utiliza sólo cuando vuela en total oscuridad). Los
ojos del mega murciélago, están más desarrollados que los del micro murciélago y
en general, ningún murciélago está completamente ciego; incluso los micro
murciélagos pueden utilizar como señales durante el vuelo, objetos muy visibles
del terreno para regresar a su refugio.
∑

Beneficios Ecológicos

Los murciélagos son considerados como beneficiosos para el ser humano; las
especies insectívoras, juegan un papel importante en el control de plagas
perjudiciales a la salud, calidad de vida humana y a la agricultura.
Las especies nectarívoras, son importantes en la polinización de las plantas y
árboles.
Las especies frugívoras, tienen la funsión de dispersar semillas de plantas y
árboles.
Las especies pescadoras, transportan, diseminan proteínas y nutrientes a lugares
que de otra manera difícilmente llegarían.
Las especies omnívoras, contribuyen de todas las maneras anteriormente
numeradas.
Por otro lado, las especies de murciélagos troglofilas, utilizan las cuevas para
completar alguna parte de su ciclo vital, son un eslabón fundamental para
introducir energía a los sistemas cavernarios y dar inicio a nuevas cadenas
alimentarías. (Tomado de la dirección de Internet http://sepri.org/content/view/31/46/).
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Tabla 48. Descripción de Quiropteros en el Municipio de Ibagué.
FAMILIA

SUBFAMILIA

ESPECIE
Noctiolio albiventris

NOCTILIONIDAE

Myotis albescens

VESPERTILIONIDAE

Eptesicus fuscus
Eptesicus brasilensis
Lasiurus egregius
Myotis sp
Myotis riparius
Rhogeessa tumida
Myotis keaysi
Histiotus montanus
Myotis nigricans
Molossus molosssus

MOLOSSIDAE

Eumops hansae
Rhynchonycteris naso

EMBALLONURIDAE

Saccopteryx bilineata
PHYLLOSTOMIDAE

Desmodontinae

Desmodus rotundus

Phyllostominae

Phyllostomus discolor
Phyllostomus Hatatus
Vampyrum spectrum
Schizostoma o Vampyrella
Trachops cirrhosus
Micronycteris pusilla
Micronycteris megalotyis
Tonatia silvícola

Lonchophyllinae

Lonchophylla mordaz
Lonchophylla thomasi
Lonchophylla robusta

Glossophaginae

Choeroniscus minor
Glossophaga soricina
Choeroniscus godmani
Anoura caudifer
Anoura geoffroyi

Carollinae

Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
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FAMILIA

SUBFAMILIA

ESPECIE
Carollia castanea

Sturnirinae

Sturnira erythromus
Sturnia magna
Sturnira lilium
Sturnia bidensis
Sturnira luisi
Sturnira arathatomasi
Sturnira tildae
Sturnira ludovici
Sturnira bogotensis
Sturnia mordax

Stenodermatinae

Artibeus lituratus
Artibeus glaucus
Artibeus hartii
Artibeus phaeotis
Artibeus jamaicesnsis
Artibeus anderseni
Uroderma bilobatum
Vampyrops helleri
Vampyrops aurarius
Vampyrops vittatus
Vampyrops umbratus
Vampyrops dorsalis
Vampyressa macconelli
Vampyrops vittatus
Vampyressa pusilla
Chiroderma villosum
Chiroderma salvini
Chiroderma trinitatum

Fuente. POMCAS Coello y Totare.
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Tabla 49. Descripción de Quiropteros.
Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia: Vespertilioninae
Género: Eptesicus
Especie: Eptesicus brasiliensis
Sinonimias: V. brasiliensis, E.
andinus, E. arctoideus, E. arge, E.
argentinus, E. chiriquinus, V.
derasus, E. ferrugineus, E. hilarii,
E. inca, E. melanopterus, E,
yinus.

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia: Vespertilioninae
Género: Histiotus
Especie: Histiotus montanus
Sinonimias: H. capucinus, H.
colombiae, H. inambarus, H.
magellanicus, H. seghetti.

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia:Vespertilioninae
Género: Lasiurus
Especie: Lasiurus egregius
Sinonimias: A. egragia, D.
egregius.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia:Vespertilionine
Género: Myotis
Especie: Myotis keaysi
Sinonimias: M. nigriciens, M
pilositibialis

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia:Vespertilioninae
Género: Myotis
Especie: Myotis riparius

Familia: Vespertilionidae
Subfamilia: vespertilioninae
Género: Myotis
Especie: Myotis nigricans
Sinonimias: V. nigricans; V.
parvulus; V. concinus ; M.
chiriquensis ; M. punensis ; M.
bondae ; M. maripensis ;M.
esmeraldae ; M. caucensis.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Molossidae
Género: Molossus
Especie: Molossus molossus

Familia: Emballonuridae
Género: Saccopteryx
Especie: Saccopteryx bilineata

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Desmodontinae
Género: Desmodus
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Sinonimias: V. molossus, M.
obscurus, M. longicaudatus, M.
fussiventer, M. acuticaudatus, M.
velox, M. moxensis, M. fuliginosus,
M. fumarius, D. amplexicaudatus, M.
aztecus.

Sinonimias: U. bilineatus; E.
bilineata; S. insignis; S. bilineata
S. perspicillifer.

Especie: Desmodus rotundus
Sinonimias: E. cinerea, D.
d’orbigny, R. ecaudatus, D. fuscus,
D. mordax, D. murinus, D. rufus.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Phyllostominae
Género: Phyllostomus
Especie: Phyllostomus discolor
Sinonimias: P. angusticeps, P.
innominatum, P. verrucosus.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Phyllostominae
Género: Phyllostomus
Especie: Phyllostomus Hatatus
Sinonimias: P. aruma, P. caucae,
P. caurae, P. curaca, P. maximus,
P. padece, P. panamensis.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Phyllostominae
Género: Tonatia
Especie: Tonatia silvícola
Sinonimias: L.silvicolum; P.
amblyiotis; V. amblyotis; T.
amblyotis.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: phyllostominae
Género: Micronycteris
Sinonimias: Schizostoma;
Vampyrella.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Lonchophyllinae
Género: Lonchophylla
Especie: Lonchophylla robusta

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Glossophaginae
Género: Glossophaga
Especie: Glossophaga soricina
Sinonimias: G. amplexicaudata, G.
antillarum, G. handleyi, G. microtis,
mutica, G. truei, G. valens, G.
villosa, V. soricina.
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Glossophaginae
Género: Anoura
Especie: Anoura geoffroyi
Sinonimias: A. antricola, A. apolinari,
G. lasiopyga, A. peruana, G.
geoffroyi, A. lasiopyga.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Glossophaginae
Género: Anoura
Especie: Anoura caudifer
Sinonimias: A. aequatorialis, A.
ecaudata, A. wiedii

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Carollinae
Género: Carollia
Especie: Carollia brevicauda
Sinonimias: P. bicolor, P. grayi, P.
lanceolatum, R. Minor, P.
brevicaudum.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Carollinae
Género:Carollia
Especie: Carollia castanea.
Sinonimias: C. aequatorialis, C.
carpolegus,, C. coryi, C. eva, C.
grenadensis, C. insularis, C. lewisi,
C. parviceps, C. paulus, C.
praeceps, C. richardsoni, C.
schwartzi, C. trinitatis, C.
yucatanicus, C. triomylis.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Carollinae
Género: Carollia
Especie: Carollia perspicillata
Sinonimias: C. amplexicaudata,
C. azteca, C. brahyotus, C.
braziliensis, C. calcaratum, H.
tricolor, C. verrucata, V.
perspicillatus, P. brevicaudum, H.
brevicaudum.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira aratathomasi

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira bidens
Sinonimias: C. bidens, S. concava

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira bogotensis
Sinonimias: P. oporophyllum, S.
lilium bogotensis.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira erythromus
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Genero: Sturnira
Especie: Sturnira lilium
Sinonimias: P. lilium, P. albescens, S.
angeli, P. excisum, P. fumarum, S.
luciae, S. parvidens, S. paulsoni, S.
spectrum, S. zygomaticus.

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira ludovici
Sinonimias:S. hondurensis, S.
occidentalis

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira luisi

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Sturnirinae
Género: Sturnira
Especie: Sturnira magna

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus cf. anderseni

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus jamaicensis
Sinonimias: A. aequatorialis, A.
carpolegus,, A. coryi, D. eva, A.
grenadensis, A. insularis, M. lewisi,
A. parviceps, A. paulus, A. praeceps,
A. richardsoni, A. schwartzi, A.
trinitatis, A. yucatanicus, A. triomyli,
A. perspicillatus.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus lituratus
Sinonimias: A. femuvillosum, A.
intermedius, A. koopmani, A.
palmarum, A. rusbyi, A.
superciliosum, P. lituratus, P.
superciliatum,

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus phaeotis
Sinonimias: A. nanus, A.
palatinus, A. ravus, A. turpis,
D. phaeotis, D. rava, D.
jucundum

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Chiroderma
Especie: Chiroderma salvini
Sinonimia: Ch. scopaeum.
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Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Uroderma
Especie: Uroderma bilobatum
Sinonimias: U. convexum, A.
bilobatus, U. davisi, U. molaris, P.
personatum, U. thomasi, U.
trinitatum

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Vampiressa
Especie: Vampiressa pusilla
Sinonimias: P. pusillum, Ch.
pusillum, S. pusillum, V. pusillus, V.
thyone, V. minuta, V. venilla, V.
nattereri

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Platyrrhinus
Especie: Platyrrhinus aurarius
Sinonimias: Puede ser sinónimo de
P. dorsalis ver Jones & Carter
(1976)

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Platyrrhinus
Especie: Platyrrhinus helleri
Sinonimias: P. icarum, V. zarhinus

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Platyrrhinus
Especie: Platyrrhinus vittatus

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus hartii
Sinonimias: .A. hartii; E. hartii.

Fuente. POMCAS

Fuente. POMCAS

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Vampyressa
Especie: Vampyressa macconelli

Familia: Phyllostomidae
Subfamilia: Stenodermatinae
Género: Artibeus
Especie: Artibeus glaucus
Sinonimias: P.pussillum; A watsoni; A gnomos; D.
jucundum
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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 vegetales.
Tabla 50. Vegetación Natural.
NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

Guamo

Inga Sp

Yarumo

Cecropia Sp

Gualanday

Jacaranda Sp

Cámbulo

Erythrinadotis

Nacedero

Trichanthera gigantea

Cedro

Cedrela Sp

Aguacatillo

Persea cocrulea

Canelo de Páramo

Drymis granatensis

Cariseco

Billia colombiana

Campano

Vallea stipularis

Chusque

Chusquea scandens

Espadero

Rapanea ferruginea

Guàcimo Blanco

Cordia acuta

Laurel orejemula

Ocotea duquei

Mortiño

Pemetrya postrala

Silvo-silvo

Hediosmun bompladii

Tuno

Miconia terinervis

Azuceno

Posoqueria latifolia

Amarillo

Aniba sp

Algodoncillo

Bellota sp

Anon de monte

Guateria cargadero

Arrayan

Myrcia sp

Arrayan-guayabo

Eugenia sp

Cucharo

Rapanea guianensis

Cacao de monte

Theobroma subincanun

Caucho

Ficus sp

Cedrillo

Guarea Kunthiana

Chocho

Ormosia sp.

Cedro rosado

Cedrela odorata
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

Chaquito

Podocarpus montanus

Caucho higuerón

Maquira sp

Cedro negro

Juglans neotropica

Cedro cebollo

Cedrela laplacea

Frijolillo

Alfarca sp

Incienso

Clussia sp

Laurel aliso

Ocotea sp

Laurel peña

Ocotea sp

Laurel chaquiro

Ocotea sp

Laurel blanco

Ocotea sp

Laurel bongo

Ocotea sp

Laurel nogal

Ocotea sp

Lembo

Ficus sp

Lechoso

Brosinum sp

Mantequillo

Tetrorchidium sp

Manzanillo

T oxicodendron sp

Mano de León

Didimopanax morototoni

Perillo blanco

Couna macrocarpa

Pino romerón

Podocarpus rospiglos

Punta de lanza

Vismia sangregado

Quino

Cinchona pubescens

Roble

Ouercus humboldtii

Siete cueros

Tibouchina lepidota

Tachuelo

Solanun inopinus

Yolombo

Panopsis yolombo

Zurrumbo

Trema mycrantha

Fuente: CORTOLIMA, Diagnostico Agropecuario del Municipio de Ibagué.

Tabla 51. Vegetación de Paramo.
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 arbórea

Valeriana

Fuente. CORTOLIMA (Consolidado 2010)
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Tabla 52. Vegetación Bosque Seco Tropical.
NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

Guasimo

Guasuma ulmifolia

Payande

Phitecellobium dula

Chicalá

Tecoma Sp

Hobo

Spondia mombin

Naranjuelo

Lappalis adoratissima

Ceiba

Ceiba pentandra

Caracoli

Anacardium excelsum
Fuente. POT.

Tabla 53. 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

Jacaratia 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 madruño

Gutifferae

Muntingia calabura

Elaeocarpaceae

Cupania sp

Sapindaceae

Nectandra sp

Lauraceae

Prosopis juliflora

Mimosaceae

Cecropia Peltata

Moraceae

Fuente. CORTOLIMA, Diagnostico Agropecuario del Municipio de Ibagué.
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2.2.4.1.

Familias

Familia Acanthaceae: Reúne 1.300 especies encontradas en las regiones
tropicales; son plantas herbáceas y arbustivas con hojas opuestas y sin estípulas.
Las flores se agrupan en espigas o racimos con brácteas axilares; con flores
hermafroditas, zigomorfas, tetracíclicas pentámeras. Las semillas cuentan con
una estructura llamada retináculo que se encarga de lanzar al exterior las semillas.
Familia Anacardiaceae: Comprende 60 géneros y 600 especies distribuidos en el
trópico y subtropico. Se encuentran árboles y arbustos con hojas alternas y con
frecuencia pinnado-compuestas, aunque se dan las hojas simples. Las flores
forman panículas, son hermafroditas o unisexuales (monoicas o diocas), y son
actinomorfas y el fruto es indehiscente, generalmente una càpsula. Se compone
de un tallo rico en resinas aromáticas e irritantes para la piel. Cuenta con
importancia económica por la producción de taninos y resinas, así como algunos
frutos comestibles (pistacho, mango, etc). Las especies de esta familia se cultivan
con fines ornamentales.
Familia Araliaceae: Está representada por cerca de 70 géneros; comprende
árboles, arbustos, bejucos leñosos y plantas herbáceas con hojas simples,
palmeado compuestas, lobuladas o bipinnadas, con peciolos de diferente longitud,
frecuentemente con la base abrazadora o con un apéndice estípular persistente.
Flores pequeñas y dispuestas en umbelas o cabezuelas, a su vez panículas o
racimos terminales grandes y complejos.
Familia Boraginaceae: Compuesta por alrededor de 100 géneros y alrededor de
2.000 especies de distribución cosmopolita. Comprende principalmente plantas
herbáceas al igual que arboles o arbustos con pubescencia rígida y áspera en
hojas y ramas. Hojas simples usualmente alternas y Flores hermafroditas y
actinomorfas, con inflorescencias tipo cima, flores pequeñas, tubulares y fruto
drupa carnosa.
Familia Clusiaceae: Consta cerca de 50 géneros y 1.200 especies; distribuidas en
regiones tropicales y subtropicales. Comprende árboles, arbustos y lianas con
hojas opuestas o verticiladas, simples, a menudo engrosadas, enteras, con mucha
venas laterales finas y paralelas. Flores en cimas terminales o raramente
solitarias, perfectas o unisexuales, regulares; con numerosos estambres. Fruto
cápsula carnosa, bayas o drupas según la especie y Semillas frecuentemente
recubiertas con un arilo. Presentan exudado blanquecino, amarillo o anaranjado
por puntos.
Familia Euphorbiacea: Tiene aproximadamente 5.000 especies y 300 géneros, se
encuentra en el trópico y también en zonas templadas. Comprende árboles,
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arbustos, plantas herbáceas y lianas con hojas alternas u opuestas, simples,
trifoliadas o digitado compuestas, casi siempre con glándulas en la base de la
lámina o en el peciolo, nerviación pinnada o palmeada, flores pequeñas en
espigas o racimos siempre unisexuales. Plantas monoicas o dioicas con fruto en
capsula y de gran importancia económica por la producción de caucho natural y
diversos aceites utilizados en la industria.
Familia Fabaceae (Papilionaceae): Presenta una gran cantidad de especies
aproximadamente 10.000 y cerca de 500 géneros, distribuidas en regiones
templadas, tropicales y subtropicales de todo el mundo. Está representada por
árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas que tienen hojas alternas compuestas,
raramente opuestas, frecuentemente pinnadas o trifoliadas, con estipulas.
Inflorescencias en racimos, flores mayormente zigomorfas y el fruto es una
legumbre a veces indehiscente. Esta familia tiene una importancia económica
para la alimentación de humanos y animales; entre las más representativas están
garbanzo, haba, guisante, lenteja, entre otras. La polinización, por regla general,
es entomógama. Por otro lado presenta también una importancia agrícola por la
simbiosis con las bacterias fijadoras de azufre y nitrógeno.
Familia Jungladaceae: Comprende 8 géneros y alrededor de 60 especies,
originarias de las regiones subtropicales y templadas del Norte y Sur de América,
Asia y Europa. Se ve representada por árboles y arbustos caducifolios, monoicos;
hojas alternas, pinnado compuestas. Flores unisexuales, las masculinas en
amentáceas colgantes; flores femeninas en espiga, perianto con 3-5 lóbulos, 3-40
estambres; es frecuente que las flores sean aromáticas y el fruto en drupa o nuez.
Esta familia tiene una gran importancia económica ya que la madera es muy
apreciada, las semillas comestibles y los aceites que son extraídos utilizados para
la fabricación de jabones, perfumes y pinturas.
Familia Lauraceae: Representada por 32 géneros y entre 2.000 a 2.500 especies
que están presentes en regiones tropicales y subtropicales; comprende árboles y
arbustos aromáticos, las hojas alternas raras veces opuestas, simples y
generalmente coriáceas que a menudo están provistas de glándulas y con la
nerviación pinnada. Las flores son bisexuales o unisexuales amarillentas o
verdosas en panículas axilares o subterminales pequeñas. El fruto es en baya o
drupa con la base encerrada por el receptáculo en forma de cúpula o sin ella. La
familia tiene una importancia económica por ser productora de aceites esenciales
y por la calidad de la madera.
Familia Melastomataceae: Presenta 150 géneros y cerca de 4.500 especies que
están distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo.
Está compuesta por arbustos, herbáceas, lianas y árboles. Las hojas son simples
y opuestas con uno o cuatro pares de nervaduras curvinervias desde la base; las
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flores son hermafroditas con el receptáculo en forma de copa que encierra el
ovario. El fruto es una baya pequeña en la mayoría de las especies o una cápsula
seca que presenta semillas numerosas y muy pequeñas.
Familia Meliaceae: Comprende cerca de 50 géneros y alrededor de 550 especies
que están distribuidas en los trópicos. Está representada por árboles y arbustos
de hojas alternas, frecuentemente pinnadas, presentan inflorescencias
paniculadas axilares o terminales que generalmente son bisexuales aunque
pueden unisexuales. El fruto es en cápsula, drupa o baya dependiendo de la
especie y las semillas son aladas. La familia es de gran importancia económica
por su madera.
Familia Moraceae: Está representada por alrededor de 75 géneros y
aproximadamente 3.000 especies que se encuentran en zonas tropicales y
subtropicales; se ve representada por árboles, arbustos, herbáceas y trepadoras
de carácter dioico o monoicos. Presentan hojas alternas rara vez opuestas,
simples, enteras, dentadas normalmente con 2 estípulas; Las flores son
unisexuales, pequeñas dispuestas en cabezuelas globosas o a veces dentro de
receptáculos carnosos. El fruto es comestible y algunas especies producen látex.
Familia Myrsinaceae: Cerca de 39 géneros y 1.000 especies son las que
comprenden esta familia que está distribuida en zonas templadas y regiones
tropicales; se ve representada por árboles o arbustos que presentan hojas simples
y alternas a veces agrupadas asemejando ser verticiladas; son de borde entero
usualmente coriáceas y con puntos o rayas. Las flores son pequeñas, bisexuales
o unisexuales (dioicas) en inflorescencias axilares o terminales; y el fruto es una
baya o drupa carnosa dependiendo de la especie.
Familia Myrtaceae: Está comprendida por alrededor de 140 géneros y 3.000
especies originarias de zonas tropicales. Son árboles o arbustos de hojas
persistentes simples, enteras y opuestas provistas de glándulas aromáticas con
consistencia coriácea. Las flores regulares, bisexuales en inflorescencia tipo cima,
umbela, racimo o panícula y el fruto es en baya, drupa o una cápsula según la
especie.
Familia Poaceae-Graminaceae: Representada por más de 5.000 especies y 500
géneros; son de carácter herbáceo, perenne o anual y cosmopolita. El aparato
vegetativo está constituido por el culmo o caña, las hojas constan de una vaina
que envuelve el culmo y una lámina que se saca fácilmente de la vaina y que
corresponden a un pequeño apéndice membranoso llamado lígula.
Las
inflorescencias son en espiga o panículas y el fruto es una cariopsis que contiene
una semilla con endosperma rico en almidón de particular importancia económica.
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Familia Podocarpaceae: 6 géneros y cerca de 100 especies que están distribuidas
en el hemisferio sur son la representación de esta familia; que contiene árboles y
arbustos resinosos, monoicos o dioicos de hojas escamiformes, aciculares
lanceoladas y ovadas dispuestas en espiral en las ramas. Las inflorescencias
masculinas son alargadas en posición terminal o lateral y las femeninas en
estróbilo; el eje de la inflorescencia y la bráctea se suelen ser carnosos en la
madurez y rodean a la semilla. La familia tiene una gran importancia económica
por la madera.
Familia Rubiaceae: 600 géneros y 7.000 especies son las que se encuentran
dentro de esta familia que se ubica en regiones tropicales y subtropicales. Son
árboles, arbustos, enredaderas leñosas o hierbas, las hojas simples opuestas
decusadas algunas veces verticiladas con estípulas interpeciolares, las
inflorescencias son cimosas y el fruto es una cápsula baya o drupa que varía
según la especie. Algunas especies presentan una gran importancia económica
por la producción de café y obtención de quinina.
Familia Tiliaceae: Está comprendida por 25 géneros con más de 1.000 especies
en su mayoría procedentes de regiones tropicales y subtropicales. Son árboles
medianos a grandes o arbustos con hojas simples alternas, dísticas o espiraladas,
asimétricas en la base, de borde entero o aserrado, coriáceas, sin estípulas,
frecuentemente agrupadas al final de las ramas, las venas secundarias inmersas e
inconspicuas excepto en el género Freziera. Las flores van de pequeñas a
grandes, solitarias o en fascículos, axilares o caulinares y el fruto es una cápsula
con semillas aladas o una baya carnosa o seca.
Familia Ulmaceae: Tiene 15 géneros con más de 150 especies que se encuentra
distribuidas en ambos hemisferios a excepción de las zonas polares. Está
formada por árboles, raras veces arbustos caducifolios pocas veces perennifolios;
las hojas son alternas, simples, dísticas y generalmente asimétricas en la base,
pecioladas con estípulas caedizas y borde acerrado. Las flores son pequeñas
bisexuales o unisexuales y algunas especies son productoras de maderas de
buena calidad, al igual que el follaje que puede ser empleado como forraje para
ganado; por otro lado algunas producen fibras y muchas otras se cultivan con fines
ornamentales en parques y jardines. (Tomado del libro Flora del Cañón del Combeima, año 2005)
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Tabla 54. Descripción de Vegetación.
Fuente. humboldt.org.co

Fuente. www.efloras.org

Fuente.www.arteyfotografia.com.ar

Nombre Cientifico: Senecio
formosus.
Nombre Vulgar: árnica, árnica
de paramo, falsa árnica,
cineraria, suelda-consuelda o
tabacón.

Nombre Cientifico: Baccharis
latifolia.
Nombre Vulgar: Chilca.

Nombre Cientifico: Festiva
sublimes.
Nombre Vulgar: Espartillo

Fuente. www.venezuelatuya.com

Fuente.www. fm2.fieldmuseum.org

Fuente. www.cybertruffle.org.uk

Nombre Cientifico: Espeletia
hartwegiana.
Nombre Vulgar: Frailejón

Nombre Cientifico: Gunnera
brephogea.
Nombre Vulgar: Quesera

Nombre Cientifico: Clidemia
capitellata.
Nombre Vulgar: Tuno

Fuente. humboldt.org.co

Fuente. El autor

Fuente. El autor

Nombre Cientifico: Valeriana
arborea.
Nombre Vulgar: Valeriana.

Nombre Cientifico: Guasuma
ulmifolia.
Nombre Vulgar: Guasimo

Nombre Cientifico:
Phitecellobium dula
Nombre vulgar: Payande
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Fuente. El autor

Fuente. El autor

Fuente. El autor

Nombre Cientifico: Tacoma
stans.
Nombre Vulgar: Chicalá

Nombre Cientifico: Spondia
mombi.
Nombre Vulgar: Hobo o Jobo

Fuente. El autor

Fuente. www.mobot.org

Fuente. web.catie.ac.cr

Nombre Cientifico: Anacardium
Excelsum.
Nombre Vulgar: Caracoli

Nombre Cientifico: Siparuna sp.
Familia: Monimiaceae.
Nombre Vulgar: Sarapanga de
hoja pequeña

Nombre Cientifico:
Trichanthera gigantea.
Familia: Acantaceae
Nombre Vulgar: Nacedero,
Quiebra barrigo, Madre de
agua y Cajeto.

Fuente. El autor

Fuente. El autor

Fuente. www.desert-tropicals.com

Nombre Cientifico: Gliricidia
sepium.
Familia: Fabaceae
Nombre Vulgar: Matarratón

Nombre Cientifico: Cordia
alliodora.
Familia: Boraginaceae.
Nombre Vulgar: Nogal, Nogal
cafetero, Moho y Canalete.

Nombre Cientifico: Roystonea
regia
Familia: Arecaceae
Nombre Vulgar: Palma yagua o
real
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Nombre Cientifico: Ceiba
pentandra.
Nombre Vulgar: Ceiba

Fuente. El autor

Fuente. El autor

Fuente.
www.biologie.uniregensburg.de/Botanik

Nombre Cientifico:
Didymopanax morototoni.
Familia: Araliaceae
Nombre Vulgar: Yarumo
macho.

Nombre científico: Bahuinia sp
Familia: Caesalpinaceae
Nombre vulgar: Bejuco
escalera o casco de vaca.

Nombre Cientifico: Acacia
farnesiana.
Familia: Mimosaceae
Nombre Vulgar: Espino blanco

Fuente. El autor

Fuente. Top tropicals.com

Fuente. El autor

Nombre Cientifico: Crescentia
cujete.
Familia: Bignoniaceae
Nombre Vulgar: Totumo

Nombre Cientifico: Cordia
dentata.
Familia: Boraginaceae
Nombre Vulgar: Uvito

Nombre Cientifico: Inga
densiflora.
Familia: Mimosaceae
Nombre Vulgar: Guamo
machete

Fuente. www.picasaweb.google.com

Fuente. www.fruitlovers.com

Fuente. www.arbolesornamentales.es

Nombre Cientifico: Rheedia
madruño.
Familia: Gutifferae.
Nombre Vulgar: Madroño

Nombre Cientifico: Muntingia
calabura.
Familia: Elaeocarpaceae
Nombre Vulgar: Chitato

Nombre Cientifico: Cupania sp
Familia: Sapindaceae
Nombre Vulgar: Guacharaco
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Fuente. www.botany.csdl.tamu.edu

Fuente. www.foroantiguo.infojardin.com

Nombre Cientifico: Nectandra
sp.
Familia: Lauraceae
Nombre Vulgar: Jigua blanco o
amarillo

Nombre Cientifico: Prosopis
juliflora.
Familia: Mimosaceae.
Nombre Vulgar: Trupillo

Fuente. www.senderosdelahiguera.com

Nombre Cientifico: Cecropia
peltata.
Familia: Moraceae.
Nombre Vulgar: Guarumo o
Yarumo.

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.
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 rivereña 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.
La zona denominada como el Rancho, es el punto de partida hacia el bosque
andino, en cuyo recorrido se puede apreciar un área denominada "Tierra de
Gigantes" por el tamaño de las plantas. A partir de allí se llega a una parte plana
(Zona de potreros); tiene una vegetación característica como los pajonales y
frailejones que son el indicador próximo a las laderas del Nevado, donde
predominan arenales y zonas rocosas para finalmente llegar al casquete glacial.
Si se toma la ruta por Toche, el paisaje resulta similar al ya descrito para Villa
Restrepo, con material vegetal adicional como un hermoso valle con palmas de
cera; que finalmente conecta hasta llegar a Salento Quindío; esta ruta es descrita
como la antigua para llegar al Valle del Cauca.
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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 Orquideas que es de
carácter privado.
Saliendo de la ciudad en dirección hacia el Oriente (Vía que conduce a Bogotá);
es posible apreciar el alto porcentaje agrícola que está establecido en la meseta
de Ibagué con cultivos de Arroz, Maíz y sorgo generando un contraste de colores
que embellecen el paisaje. Vía al aeropuerto se encuentra una gran cantidad de
fincas agrícolas y otras que han sido transformadas como restaurantes que
ofrecen diversidad de platos.
2.2.6.

Zonas de Manejo Especial y Ecosistemas Estratégicos

Son aquellas 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.

Las especies que se encuentran dentro de los ecosistemas, como los vegetales,
tienen funciones específicas como la regulación del ciclo hidrológico, alimento
humano y animal, sombrío, fuente dendroenergética, control de erosión,
conservación de suelo, potencial medicinal, y floración llamativa, entre otras.
Las especies animales, (invertebrados y vertebrados de la zona) y las especies
migratorias, se proveen de albergue y alimento. Además de los usos potenciales
aportados para la Biología, Medicina y Genética que están en el campo de las
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investigaciones

pendientes

a

realizar.

(Tomado

de

la

página

de

Internet

www.paisrural.org/molino/14/hombre.html).

Una de las principales zonas de interés ambiental en el Municipio de Ibagué, es el
Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora; que tiene
influencia sobre los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. (Agenda Ambiental
de Ibagué año 2002).

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 y los Páramos de Los Domínguez y El Toche. 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 es en las
laderas del Nevado del Tolima y su área de influencia; considerado como
ecosistema estratégico; con capacidad del 86% del agua que abastece la
población de Ibagué, posee alrededor de 50 cascadas y otras fuentes menores
que tributan sus aguas al Río Combeima.
El Río Combeima tiene por su margen izquierdo las siguientes Quebradas: El
Deshielo, El Muerto, El Almorzadero, Los Pastos, El Termal, El Silencio, Las
Perlas, La Honda, La Pedregosa, Santa Rita, La Plata, La Platica, La Cristalina,
Las Peñas y Cay. En su margen derecho las Quebradas: Siberia, Guamal, El
Billar, El trapiche, El Secreto, Corazón, Astilleros, Animas, Piedecuesta, El Tejar,
San Agustín, El Volcán, Madroñal, El Salto y Zanja Honda.
Desde su nacimiento en el Nevado del Tolima, hasta su desembocadura, el Río
Combeima tiene una longitud de 55 kilómetros y drena una extensión de 27.240
hectáreas correspondientes al 18,2% del área del Municipio de Ibagué. El casco
urbano de la ciudad corresponden a 571,9 Ha de la cuenca, equivalente al 10,3%
de su área, incluyendo 86 barrios.
El Cañón del Combeima, inicia en el barrio Libertador con una trayectoria 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. (Página de Internet mhtml:file://D:\mis%20documentos\Parques%20Ecológicos.mht).
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Fuente. Nelson Torres M.E.N (Ministerio de Educación Nacional)

Foto 4. Cañón del Combeima.
El Parque representa una gran reserva de agua, de sus cumbres brotan
quebradas y ríos que proporcionan agua potable para poblaciones, generan
energía eléctrica y se abastecen distritos de riego para la producción agropecuaria
en una vasta zona del Tolima; constituyendose cuencas hidrográficas tan
importantes como Combeima, Toche, Totare, Recio, Lagunilla y Gualí, entre otras .

Fuente. Nelson Torres M.E.N (Ministerio de Educación Nacional)

Foto 5. Parque Nacional Natural Los Nevados.
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2.2.6.1.

Descripción de Fauna

La fauna representativa, esta localizada en diferentes predios como:
∑ El Silencio: Ubicado en la Inspección de Juntas a 2.600 m.s.n.m., en la Zona
Climática Fría, con cobertura del suelo correspondiente a Bosque Denso.
∑ El Palmar: Ubicado en la Inspección de Juntas a 2.650 m.s.n.m., en la Zona
Climática Fría, con una cobertura correspondiente a Vegetación Herbácea.
∑ La Corporación: Ubicado en la Inspección de Juntas a una altura de 2.350
m.s.n.m., en la Zona Climática Fría, con cobertura del suelo correspondiente a
Plantación Forestal.
∑ Las Marías: Ubicada en la Inspección de Juntas a 2.390 m.s.n.m., en la Zona
Climática Fría, con cobertura del suelo correspondiente a Vegetación Arbórea.
∑ El Billar: Ubicado en la Inspección de Juntas a 2.700 m.s.n.m., en la Zona
Climática Fría, con cobertura del suelo correspondiente a Bosque Denso.
∑ Estambul: Ubicado en la Inspección de Juntas a una altura de 2.750 m.s.n.m.,
en la Zona Climática Fría, con cobertura correspondiente a Bosque Abierto.
∑ Gallego: Ubicado en el corregimiento de Toche a una altura de 3.000 m.s.n.m.,
en la Zona Climática de Páramo Bajo, con cobertura del suelo correspondiente
a Vegetación Arbórea.
∑ Santa Rita: Ubicada en el corregimiento de Toche a una altura de 2.400
m.s.n.m., en la Zona Climática Fría, con cobertura correspondiente a Bosque
Denso.
∑ El Vergel: Ubicado en el Corregimiento de Toche, a una altura de 3.400
m.s.n.m., en la Zona Climática de Páramo Bajo, con cobertura correspondiente
a Bosque Abierto.
En estas zonas existe la presencia de 246 especies, agrupadas en 39 familias y15
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 de mayor presencia.
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2.2.6.2.

Descripción de Flora

La flora de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados,
está compuesta por 33 familias; las más representativas son Asteraceae,
Araliaceae, Cecropaceae, Lauraceae, y Melastomataceae. Las especies forestales
dominantes son:
Tabla 55. Flora Zona de Amortiguación.
ESPECIES ABUNDAMTES
UNIDAD CLIMATICA

Nombre común

ESPECIES POCO ABUNDANTES

Nombre Cientifico

Nombre común

Nombre Científico

Carga agua
Quimula

Hirtelia mollissima
Lapiacea guayenensis

Niguito blanco

Miconia spicellata

Chilca
Huesito
Cedro Negro
Aliso
Platero

Baccharis latifulia
Lacistema agregatum
Cedrela bogotensis
Alnus jorullensis
Biunellia goudotii

Niguito blanco
Noro
Encenillo
Siete cueros

Miconia spicellata
Malphiga glabra
Weinmania pubescens
Tibouchina lepidota

Frio y muy húmedo

Laurel
Cucharo
Aguacatillo

Nectrandra sp
Rapanea guiaanensis
Persea coerules

Pedro Hernández
Caucho
Higueron

Toxicodendrum striata
Ficus sp
Ficus giabrata

Frio húmedo

Cordoncillo
Encenillo
Coralito

Piper sp
Weinmania pubescens
Adenaria floribunda

Chachafruto

Erythyna edulis

Medio húmedo

Guamo
Aguacate

Inga sp
Persea americana

Dulomoco
Caracoli
Pringamosa

Saravia humboltiana
Anacardium excelsum
Urera caracasona

Medio y muy húmedo

Pera de maloca
Tuno

Syzguin jaranicum
Miconia aquamulosa

Balso baboso
Caracolí

Ochroma logopus
Anacardium excelsum

Cálido seco

Jagua
Dinde
Diomate

Genipa americana
Chlorophora tintora
Astronium graveolens

Caracolí

Anacardium excelsum

Páramo muy húmedo
Muy frio
húmedo

y

muy

Fuente. www.paisrural.org/molino/14/hombre.html

2.2.6.3.
Geología
Amortiguadora

Parque

Nacional

Natural

los

Nevados

y Zona

La geología de la Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados
presenta un grupo de rocas en edad y composición variada; conformada por rocas
ígneas y metamórficas plegadas y fracturadas, que datan desde el Paleozoico y
están cubiertas por espesos depósitos del Terciario y el 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.

Hidrología

En la Zona Amortiguadora, se describen las principales cuencas y microcuencas
que hacen parte de ella:
∑ Cuenca del Río Coello, con sus respectivas microcuencas Río Toche y Río
Combeima.
∑ Cuenca del Río Totare, con las microcuencas que hacen parte; Río Totare, Río
Totarito, Quebrada Bombona, Quebrada Hoyo Frío y Río San Romualdo.
La Zona Amortiguadora, tiene una vegetación caracterizada por la homogeneidad
de sus elementos y la heterogeneidad de las especies; son producto de la
dinámica ecológica que inciden en la evolución hacía estadios sucesionales
climáticos, representados por las siguientes coberturas:
Bosque denso protector: Tiene mayor presencia en el Municipio de Ibagué en las
veredas de Toche y Juntas; se caracteriza por ser un bosque natural poco
intervenido, con individuos de gran porte y densidad de copa alta y amplia.
Bosque denso / vegetación Herbácea: Se caracteriza por la combinación de
bosque con rastrojo Bajo; se encuentra en Ibagué en la vereda Toche en el sector
la Cuchilla de Alto Cielo.
Bosque Abierto protector: Es un bosque Natural con características similares al
bosque denso; se encuentra en el Municipio de Ibagué en la Vereda del Toche y
Juntas.
Vegetación Herbácea: Esta cobertura se caracteriza por agrupar aquellas
especies de carácter herbáceo no leñoso; se generan por la actividad antrópica y
cumple una función protectora del suelo encontrándose en aquellas áreas de
influencia en la Zona Amortiguadora.
Vegetación herbácea / cultivos: Esta asociación se puede encontrar en el
Municipio de Ibagué con cultivos de arracacha, arveja y cebolla junca entre otros.
Vegetación herbácea / pastizales / rocas expuestas: Asociación natural que
corresponde a cubiertas vegetales de porte bajo y rastrero, presentando sectores
de suelo denudado o rocas expuestas por procesos erosivos como remociones en
masa y al sobrepastoreo; se localizan sobre la Cuenca del Río Toche en la zona
con más inclinación.
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Vegetación herbácea / rocas expuestas: Son áreas con vegetación no leñosa de
porte bajo y rastrero; localizado en las Veredas de Toche y Juntas. (Agenda Ambiental
Municipio de Ibagué, año 2002)

2.2.6.5.
∑

Otros Sitios de Interés Ambiental en el Municipio de Ibagué

Jardín Botánico San Jorge: Ubicado a cinco (5) minutos del centro de la
Ciudad de Ibagué vía Calambeo antigua Granja San Jorge; allí se puede
disfrutar de una diversidad de flora, destacando la familia Aráceae, la más
representativa del jardín con cerca de 110 especies y la más numerosa del
país. También se puede disfrutar de diversos ecosistemas, fauna silvestre y
miradores de donde se aprecia la Ciudad de Ibagué. Tiene un área de 60
hectáreas con una rica muestra de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas
organizadas para el disfrute y conocimiento de diversos ecosistemas; cuenta
con una extensión de reserva natural donde se aprecian más de 500 especies
de plantas, aves, insectos y animales silvestres; cuenta con siete kilómetros de
senderos ecológicos, dos miradores, un auditorio y otros espacios de interés.
(Página de Internet: mhtml:file://D:\mis%20documentos\Parques%20Ecológicos.mht)

∑ Parque Museo La Martinica: Ubicado en el Cerro de La Martinica, a siete (7)
minutos sobre la variante Ibagué - Armenia. La Corporación Colombina tiene a
su cargo las 50 hectáreas de terreno, con diferente nivel de exigencia en las
que se asciende desde los 1.230 hasta los 1.530 m.s.n.m. En sus siete (7)
kilómetros de senderos se encuentra diversos ambientes como el jardín
medicinal, huertas caseras, orquídeas, heliconias y variedad de flora y fauna
silvestre.
Ofrece guías profesionales a través de senderos temáticos de interpretación
ambiental; investigación y recuperación en fauna y flora, actividades extremas, y
camping.
En el parque se han reforestado 31,5 hectáreas de bosque y se han construido 8
kilómetros de senderos ecológicos, representando un 40% del total del área del
parque. Al 60% restante está prohibido el ingreso, con el fin de permitir su rápida
recuperación.
Con los trabajos se ha permitido el incremento del caudal de las aguas que
alimentan al Río Combeima, al pasar de 0,8 litros por segundo a 2 litros por
segundo en temporada invernal.
Son 50 hectáreas donde se realizan caminatas ecológicas, visitas a quebradas o
balnearios; descenso por rappel, recorrido a caballo y el disfrute de un rico plato
tolimense son las actividades que están a disposición de los visitantes.
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∑ Santafé de los Guaduales: Localizada en el Piedemonte del Cerro de la
Martinica, adelante del Puente de la Variante Ibagué-Armenia, a 15 minutos del
centro de la Ciudad de Ibagué. Es una hermosa reserva ecológica de seis
hectáreas, un lugar donde se ha logrado una perfecta armonía entre el disfrute
y la naturaleza. Tiene 4.600 metros de senderos que disfrutará en gratas
caminatas ecológicas. Como reserva natural, Santafé de Los Guaduales guarda
los distintos ecosistemas allí presentes mezclando la belleza y pureza.
En este lugar se han identificado 125 especies silvestres, cinco (5) son
migratorias, así como 170 especies de exótica vegetación que permiten un
intercambio de flora y fauna.
∑ Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt: Ubicado en predios de la
Universidad del Tolima; fue creado mediante resolución N° 156 de Agosto 3 de
1967 del Consejo Directivo. Se inauguró el 13 de Junio de 1969 por su fundador
el Dr. Raúl Echeverry E. en el V Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos.
∑ Fundación Orquídeas del Tolima: Localizada en el sector de Boquerón en el
Barrio Darío Echandía, se dedica a la conservación y estudio de las orquídeas.
Cuenta con la Biblioteca Pública “Guámbitos” en convenio con la fundación y
Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué, facilitando la consulta de
temas acerca del medio ambiente y la realización de actividades encaminadas a la
conservación y preservación de los recursos naturales.
Tiene una colección de160 variedades, algunas miniaturas, otras que expelen
olores deliciosos y todas de bellos e indescriptibles colores y diseños inigualables.
∑ El Totumo: Ubicado aproximadamente a diez (10) minutos de la Ciudad de
Ibagué; por su cercanía, topografía y clima se convierte en el lugar ideal para
casas de recreo; lugar favorito de los Ibaguereños para disfrutar de sus
balnearios además de las delicias gastronómicas típicas de la región tolimense.
Junto a este hermoso lugar se encuentran los Llanos del Combeima, una de las
estribaciones más hermosas del Cerro de la Martinica, mezclando las montañas
con la Meseta de Ibagué; bañado por dos hermosos Ríos, El Combeima y El
Coello.
∑ El Salado: Ubicado y anclado por su misma naturaleza en una de las
estribaciones de la Cordillera Central, con un área geográfica de más de 100
kilómetros de extensión y un clima promedio de 24 ºC.
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Se caracteriza por un sistema de montañas que recorre longitudinalmente el
territorio colombiano, formando parte del mosaico geológico del Valle Alto del
Magdalena mediante abanicos, fallas y plegamientos en todas sus áreas
circundantes. Las condiciones físicas, biológicas facilitan el descenso de ríos y
quebradas que surten la Cuenca del Río Alvarado, estableciendo en todo su
proceso de extenso recorrido la biodiversidad de ecosistemas; garantizando un
ambiente ecológico equilibrado en el sector.
El Salado, tiene diversos sitios de interés para el Ecoturismo como la Sede de
COOPEMTOL, Granja Piscicola “El Carmen”, Sede Villadelia, La Palmilla, Sede
VILLAINES y el Centro Recreacional Natural Vereda Carrizales. Por otro lado esta
la Parroquia Principal, Parroquia Urbanización Santa Ana, Parque Central, Antiguo
Cementerio, Parque Cementerio Jardines La Milagrosa y la plaza de mercado.
El proceso de formación del salado y su crecimiento, lo definen como una
ciudadela regional y local; parte integral de la comuna 7 de la Ciudad de Ibagué,
declarado por Acuerdo Municipal No 074 de 1988 Patrimonio Turístico de la
ciudad”
Sedes sociales recreacionales presentes en el Salado:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

COMFATOLIMA.
ATOLSURE.
SEDE Cooperativa San Simón
Sede FONELEC, Electrolima.
Sede Costurero “Los Pijaos”
Sede CASA BLANCA
Club Social Deportivo Creditario.
Sede Sintraiss
Villa Katherine
Piscícola el Carmen
Sede Social María INMACULADA
Sede Radio Cadena Nacional RCN
Sede Rápido Tolima.

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
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∑
∑

Termales del Rancho
Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt.

Según lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, las siguientes son
aquellas áreas de interés ambiental para el Municipio: (Tomado de la Agenda Ambiental
Municipio de Ibagué, año 2002)

ÿ Elementos naturales de relevancia a nivel municipal: Se establecen los
siguientes componentes naturales del sistema estructural del espacio público
que estan espacializados en el Mapa de Espacio Público Municipal.
∑ Área del Parque Nacional Natural Los Nevados.
∑ Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural 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.
ÿ Se establecen las siguientes cuencas hidrográficas con sus respectivos
afluentes como estructurantes del sistema hídrico a nivel urbano regional:
Tabla 56. Áreas significativas del Sistema Hídrico Urbano Regional.
ORDEN URBANO

ORDEN REGIONAL
Río Combeima.
Río Alvarado.
Río Chipalo.
Río Coello.
Río Opia.

Sistema Urbano Hidrográfico

Fuente: Agenda ambiental de Ibagué, Año 2002

ÿ Áreas significativas como estructurantes del sistema orográfico a nivel urbano
regional:
Tabla 57. Áreas significativas del Sistema Orográfico Urbano Regional.
ORDEN REGIONAL

ORDEN URBANO

Nevado del Tolima

Cerros Noroccidentales

Nevado del Quindío

Escarpe de la Falla de Ibagué

Paramo de los Gómez

Cerro de la Martinica

Alto de Pelahuevos

Cerros Occidentales

Alto de la Cruz

Cerro Pan de Azúcar
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ORDEN REGIONAL

ORDEN URBANO

Cuchilla de Cataima

Parque del Tejar

Cuchilla de la Lajita

Alto de Santa Helena

Volcán Machín
Alto del Sacrificio
Alto de Paramillo
Cuchilla de San Zenón
Alto de Loma Alta
Cuchilla de la Colorada
Cerros de Gualanday
Fuente. Agenda ambiental de Ibagué, Año 2002

ÿ Áreas o inmuebles como elementos constitutivos del espacio público a nivel
urbano regional.
Tabla 58. Elementos constitutivos del Espacio Público.
ÁREA O INMUEBLE
Parque Museo la Martinica

Subcentro Sur

Parque El Tejar

Subcentro Picaleña

Parque Centenario

Subcentro El Salado

Parque San Jorge

Plaza de Bolívar

Parque de la Historia y la Leyenda

Conservatorio del Tolima

Parque del Arroz

Teatro Tolima

Parque Agropecuario

Concha Acústica Garzón y Collazos

Parque Yuruparí

Biblioteca Darío Echandía

Parque Deportivo

Panóptico de Ibagué

Parque Simón Bolívar

Edificio de la Granja San Jorge

Parque Murillo Toro

Antigua Estación del Tren

Parque Lineal Río Combeima

Instituto Bolivariano.

Parque Lineal de Picaleña

Museo Antropológico UT

Parque Lineal Hato de la Virgen

Casa de Álvaro Mutis (Coello)

Canal Mirolindo

Casa de Jorge Isaacs (Chapetón)

Cerro Pan de Azúcar

Antiguo Camino Real del Quindío

Plazoleta Darío Echandía

Parque López de Galarza

Plazoleta Santa Librada
Fuente. Agenda ambiental de Ibagué, Año 2002
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2.3.

SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO

2.3.1. Sector Rural
La infraestructura de mayor impacto son las vías, pues por algunos sectores se
encuentra la que conduce a Bogotá, Rovira, Armenia, y Alvarado como rutas
relevantes, y de ellas se desprenden diferentes accesos a grandes haciendas de
la meseta de Ibagué, y la vía a Juntas que además de ser la principal ruta al
nevado también sirve para la extracción y movilidad de productos de esta zona, a
si mismo se localiza infraestructura educativa, en salud, acueductos veredales,
energía eléctrica, parques y zonas verdes, polideportivos y sitios de interés
turístico y cultural entre otros.
La zona rural del Municipio de Ibagué posee 16 Centros Poblados y 14 núcleos
poblados donde cada uno tiene sus particularidades en su sistema físico, pues las
condiciones geográficas, climáticas y medios de acceso son diferentes de acuerdo
a su ubicación.
Estos centros poblados como se observa en la siguiente tabla están distribuidos
así:
Tabla 59. Distribución de los Corregimientos y Núcleos poblados de Ibagué.
No.
CENTROS POBLADOS

No.

1

Dantas

1

Briseño

2

Laureles

2

Calandaima

3

Coello Cocora

3

Cataima

4

Gamboa

4

Cay

5

Tapias

5

Curalito

6

Toche

6

Chucuní

7

Juntas

7

El Ingenio

8

Villarrestrepo

8

La Flor

9

Pico de Oro

9

La María

10

Llanitos

10

La Miel

11

San Juan de La China

11

Los Túneles

12

San Bernardo

12

San Cayetano

13

Pastales

13

Santa Teresa

14

Buenos Aires.

14

Buenos Aires

15

Carmen de Bulira

16

El Totumo
Fuente. Tolima en cifras 2007.
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NÚCLEO POBLADO

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 y, su mantenimiento resulta costoso ya que demandan el acarreo
periódico de material de recebo y el cuidado de sus cunetas y demás obras
complementarias, especialmente con relación a aquellas vías que conducen hacia
la zona montañosa del Municipio.
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, por lo que resulta casi
imposible pensar en algún tipo de financiación parcial por parte de los usuarios.
Esta situación de las vías veredales y en otros casos razones de orden público
explican en parte el bajo número de visitantes al área del Parque Nacional Natural
de Los Nevados, por parte de los tolimenses que según el Consultor Fernando
Vélez apenas si representan un 2% de las personas que anualmente llegan a esta
reserva ecológica, quienes generalmente prefieren el acceso por el Nevado del
Ruiz.
La movilidad hacia la zona rural se hace en vehículos de doble tracción, lo que de
por sí da cuenta del estado habitual de las vías y los costos en que deben de
incurrir los usuarios para el transporte como pasajeros o de su carga,
especialmente cuando su destino son los lugares de cordillera, de la zona cafetera
o ganadera y de producción de papa y frutales, lo cual significa un alto volumen de
carga en productos agropecuarios o insumos. Una relación de las vías veredales
se presenta a continuación, teniendo en cuenta los puntos de convergencia y las
distancias entre ellos.
Tabla 60. Vías Veredales del Municipio de Ibagué y su longitud.

LUGAR DE INICIO

LUGAR FINAL

Coello Cocora

Dantas

Dantas

Perú Corozal

Dantas

Pavas

Puente Cemento

San Rafael

El Cruce

Escuela Los Pastos

Laureles

Laguneta

LONGITUD TOTAL
Km
22
7
10
6
5,5
6
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LUGAR DE INICIO

LUGAR FINAL

LONGITUD TOTAL
Km

Cruce Coello Cocora

La Cima

20

La Planada

Honduras

7

La Perica

San Rafael

14

La Linda

San Isidro

6

Gamboa Tambo

Alto Helecho

Tambo

Alto Perico

3

Boqueron

Alto Toche

55

Pastales

Retiro Resbalón

5

Puerto Perú

El Secreto

10

Tres Esquinas

La Maria Combeima

4

Chapetón

Ramos Astilleros

8

Chapetón

El Gallo

8

Villa María

Cay La Cascada

10

Ibagué Santa Teresa

Pie de cuesta Las Amarillas

4,5

Calambeo

Ambalá Alto

Calambeo

Alto de Calambeo

2

Clarita Botero

Ancon Tesorito

10

Ambalá

San Antonio

Salado San Bernardo

San Juan China La Flor

La Flor

Ecuador

2

San Bernardo

La Tebaida en Alvarado

3

San Bernardo

Santa Rita

6

Cruce

Yatay

2

Salado La Esperanza

Carrizales El País

11

Carrizales

El Colegio El Reflejo

5

Salado La María

El Jaguo

5

El Jaguo

La Palmilla

5

La Palmilla

Cucube

3

La Helena

Chucuní

5

Media Luna

Chucuní

2

Puente Blanco

Relleno Sanitario

5

Buenos Aires

Hacienda santa Ana

16

Cruces Cauchos Bajos

La Osera

18

Carmen de Bulira

La Cueva

5

Totumo

Llanos del Combeima

9
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19,5

6

4
41,5

LUGAR DE INICIO

LUGAR FINAL

LONGITUD TOTAL
Km

Totumo

Potrero Grande

12

Totumo

Variante

4

Rodeo

La Montaña

6

Martinica Baja

Cañadas Potrerito

7

Mirolindo

Aparco

6

Boquerón Charco Rico

Charco
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Variante

La Florida

2,5

Boquerón

Cural

9

Boquerón

El Tejar

5

La Flor

San Cayetano

17

Alto de Toche

Toche

10

TOTAL

498,5
Fuente. Alcaldía Municipal de Ibagué.2009

Es importante anotar que del total de kilómetros de vía, solo 64 se consideran en
buen estado, pues la calzada permite circulación cómoda a velocidad adecuada
con el trazado de la vía.
Se considera en regular estado, aquellas vías cuya circulación de los vehículos
está afectada por deformaciones y daños pequeños en la calzada, para el sector
rural de Ibagué existen 160,5 kilómetros en esta condición.
Por último y en mayor extensión (274 kilómetros), se encontró vías consideradas
en mal estado; estas carreteras presentan baches y deformaciones mayores que
reducen considerablemente la velocidad de circulación. Ver grafico siguiente:
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Gráfica 10. Indicador estado de las vías en el sector rural del Municipio de Ibagué.
60,00%

54,96%

50,00%
40,00%
32,20%
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20,00%
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12,84%
10,00%
0,00%
Bueno

Regular

Malo

Fuente. Secretaría de Desarrollo 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. Excepto China alta que no cuenta con
una persona permanente, solo es abierto en jornadas de vacunación o cada 3
meses cuando se traslada una brigada de salud al sitio para atender a la población
rural. Ver tabla de distribución de los organismos de salud dependientes de la
U.S.I.- E.S.E. – 2009.
Tabla 61. 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
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UBICACIÓN PUESTO DE SALUD

ATENDIDO POR

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.
La Alcaldía de Ibagué, ha implementado los desayunos escolares y ha dotado con
bicicletas las sedes educativas rurales, como elementos complementarios;
estimulando a los estudiantes en su asistencia académica.
El total de los alumnos matriculados en el nivel de preescolar y básica primaria, es
del 72,90%; son ofrecidos por 80 Sedes en los 17 corregimientos. Las Sedes
educativas que tienen más de 100 estudiantes son: Nicolás Esguerra de la Vereda
Pastales, Antonio Nariño de la Vereda Coello Cocora, La Esperanza en la
Hacienda la Miel, La sede San Juan de la China, Rafael Uribe Uribe en Chapetón
y Olaya Herrera en la vereda Llanitos.
El nivel de educación básica secundaria, se desarrolla en 15 sedes educativas con
1.568 estudiantes que representa el 23,29%. Las sedes educativas que tienen
más de 100 estudiantes son el Mariano Melendro de Chapetón, El Ambiental
Combeima de Villa Restrepo, el Antonio Nariño de Coello Cocora, el Fernando
Villalobos Arango del Totumo y las Sedes de San Bernardo y San Juan de la
China.
227

Para el nivel de educación media 257 estudiantes lo están cursando, que
representa el 3,81% de toda la población estudiantil y esta modalidad es ofrecida
por las mismas sedes que imparten la básica secundaria. La sede educativa con
mayor número de estudiantes es el Mariano Melendro de Chapetón
Tabla 62. Instituciones educativas y ubicación de los planteles rurales de Ibagué.
INSTITUCIÓN
Inst. Antonio Reyes Umaña

Inst. Educativa Agropecuaria
Mariano Melendro

Centro Educativo Cay
Centro Educativo Nicolás
Esguerra

Institución Técnica Ambiental
Combeima

SEDES

UBICACIÓN

Lisímaco Parra Bernal

Vereda Martinica Alta

La Esperanza

Martinica Parte Baja

Mariano Melendro

Zona Industrial Chapetón

Rafael Uribe Uribe

Chapetón vía al nevado

Las Animas

Vereda Pie de Cuesta Las
Animas

Santa Teresa

Vereda Santa Teresa

Clarita Botero de Santofímio

Vereda Pie de Cuesta Las
Amarillas

El Gallo

Vereda El Gallo

Ramos y Astilleros

Vereda Ramos y Astilleros

Mirasol

Vereda Chapetón Parte Alta

La Coqueta

Vereda La Coqueta

Cay

Vereda Cay

La Cascada

Vereda La Cascada

Nicolás Esguerra

Vereda Pastales

El Secreto

Vereda El Secreto

El Retiro

Vereda El Retiro

Ambiental Combeima

Corregimiento de Villa Restrepo

Ángel Antonio Arciniegas

Inspección de Policía de Juntas

Manuel Antonio Bonilla

Corregimiento de Villa Restrepo

El Salto

Vereda El Salto-Páramo

Olaya Herrera

Vereda Llanitos

La Platica

Vereda Tres Esquinas

Bella Vista

Vereda Bella Vista

Casa de Banco

Vereda Casabanco

Institución Educativa La Paz

La Paz

Institución Educativa Diego
Fallón

Alaskita

Vereda Alaska

Los Cristales

Vereda Calambeo

Antonio Nariño

Inspección de Policía Coello
Cocora

Institución Edu. Germán Pardo
García
Institución Educativa Antonio
Nariño
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INSTITUCIÓN

Centro Educativo Tapias

Centro Educativo José Joaquín
Forero

Centro Educativo Laureles

SEDES
Honduras

Vereda Honduras

San Cristóbal Bajo

Vereda San Cristóbal Bajo

Perico

Vereda Perico

Santa Ana

Vereda Santa Ana Corr. De
Coello

La Loma

Vereda La Loma

La Linda

Vereda La Linda

San Isidro

Vereda San Isidro

La Cima

Vereda La Cima

Tapias

Corregimiento de Tapias

Camilo Torres

Inspección de Policía Tapias

El Guaico

Vereda El Guaico

Toche

Corregimiento de Toche

José Joaquín Forero

Vereda El Tambo

El Tambo

Vereda El tambo

Gamboa

Vereda Gamboa

Laureles

Corregimiento de Laureles

Dantas

Corregimiento de Dantas

Los pastos

Vereda Los Pastos

San Rafael

Vereda San Rafael

Alta Mira

Vereda Altamira

Dantas Las Pavas

Vereda Dantas Las Pavas

San Antonio
Pavas
Centro Educativo Nueva
Esperanza La Palma

Institución Educativa Técnica
Ciudad de Ibagué

UBICACIÓN

Dantas

Las

Vereda San Antonio Las Pavas

La Esperanza

Insp. de Policía Picaleña. Hda
La Miel

La Palma

Vereda La Miel

Cataima

Vereda Cataima

Cataimita

Vereda Cataimita

Cural La Tigrera

Vereda Cural La Tigrera

El Amparo

Vereda Alto de Toche

El Cedral

Vereda El Cedral

El Cural

Vereda El Cural

El Ingenio

Vereda El Ingenio

Los Naranjos

Vereda Los Naranjos

Peñaranda Alta

Vereda Peñaranda Alta

San Francisco

Vereda San Francisco

La Cabaña

Vereda Coello San Juan
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INSTITUCIÓN

SEDES

UBICACIÓN

El Tejar

Vereda El Tejar

San Simón

Vereda San Simón

El Moral

Vereda El Moral

El Porvenir

Vereda Peñaranda Baja

Fe y Esperanza
Centro Educativo El Totumo

El Totumo

Vereda El Totumo

Fernando Villa Lobos Arango

Vereda El Totumo

El Rodeo

Vereda El Rodeo

Potrero Grande Bajo

Vereda Potrero grande

La Montaña

Institución Educativa Fernando
Villa Lobos
Arango

Llano del Combeima

Vereda Llano del Combeima

Los Cucharos

Vereda Cañadas Potrerito

Charco Rico Bajo

Vereda Charco Rico Bajo

La Aurora Los Cauchos

Vereda Los Cauchos Altos

Los Cauchos Bajos

Vereda los cauchos Bajos

Carmen de Bulira

Cgto. Carmen de Bulira Km. 18
Vía Rovira

Aparco

Vereda Aparco

Charco Rico Alto

Vereda Charco Rico Alto

Potrero Grande Alto
Institución Educativa Carlos
Lleras Restrepo

Institución Educativa El Salado

Institución Edu. Ismael
Santofimio Trujillo

Institución Educativa San
Bernardo

Chucuní

Vereda Chucuní

La Helena

Vereda La Helena

Belleza Alta

Vereda La Belleza Alta

Chembe

Vereda Chembe

La Esperanza

Vereda La Esperanza vía a
Huevos Oro

La Palmilla

Vereda La Palmilla

El Colegio

Vereda El Colegio

Carrizales

Vereda Carrizales

La Pedregosa

Vereda La Pedregosa

San Bernardo

Cgto. De San Bernardo

Yatay

Vereda Yatay

La Flor

Vereda La Flor vía a San
Bernardo

San Cayetano Alto

Vereda San Cayetano Alto

San Cayetano Bajo

Vereda San Cayetano Parte
Baja

El Ecuador

Vereda El Ecuador
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INSTITUCIÓN

Institución Educativa San Juan
De La China

SEDES

UBICACIÓN

San Antonio

Vereda San Antonio

El Rodeito

Vereda El Rodeito

San Juan De La China

Corregimiento San Juan De La
China

El Ruby

Vereda El Ruby

Aures

Vereda Aures

Puente Tierra

Vereda Puente Tierra

Alto de San Romualdo

Vereda China Alta

China Media
El Cairo

Vereda La Pluma

La Beta

Vereda La Beta

La Isabela

Vereda La Isabela

Fuente. Secretaría de Educación Municipal (Diagnostico Agropecuario de Ibagué)

2.3.1.4.

Infraestructura de Servicios Públicos

∑ Acueducto
Para la zona Rural de Ibagué, según la tabla que a continuación se muestra,
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. 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.
Por otra parte, en algunos sectores de la zona rural, captan el agua a través de
pozos profundos, aljibes y manantiales, especialmente para el consumo humano y
en menor escala para cultivos desarrollados en sitios tales como: Buenos Aires Doima, sector de la falla de Ibagué (Salado- hacia la Hacienda Leticia), Sector Alto
Combeima - Carmen de Bulira y sector Ibagué - Hacienda Piamonte. Para
mayores detalles ver numeral 1.7 (Hidrogeología).
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Tabla 63. Ubicación de los acueductos veredales del Municipio de Ibagué.
COBERTURA
LOCALIDAD

USUARIOS
%

MEDICIÓN
%

FUENTE

Alaska

95

0

Altamira

60

0

Alto de Gualanday

0

0

Alto de Toche

67

0

Alto del Combeima

100

100

Ancón Tesorito

74

0

Ancón Tesorito Sector
I

100

0

Aparco

100

100

Aures

50

0

Bellavista

70

0

Briseño

87

0

Buenos Aires

0

0

R/ Combeima

Carmen de Bulira

74

0

Guamal/Cauchos

Carrizales

100

0

Cataima

89

0

Cay Parte Baja

84

0

Chapetón rural

83

0

Charco Rico Alto

100

0

Charco Rico Bajo

0

0

Chembe

82

0

China Alta

20

0

Chucuní

84

0

Coello Cocora

85

0

Cataima/ Guayabal

Cural Combeima

100

0

El Cural

Curalito

75

0

Dantas
El Cedral
El Corazón
El Cural

Azufral
R/Combeima

R/Combeima
Las Agüitas /Gato Negro

Rincon Santo/Puntezuela

La Montana

El Gallo

0

0

100

0

El Osito

0

0

Fin del Corazón

100

0

Puntezuela

0

La Palmita
El Gallo

El Ecuador
El Gallo

69

0

El Jaguo

100

0
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COBERTURA
LOCALIDAD

USUARIOS
%

MEDICIÓN
%

El Retiro

05

0

El Rodeo

66

0

El Rubí

100

0

FUENTE

El Salitre

0

0

El Secreto

75

0

El Tejar Sector I

65

0

El Tejar/ Santo Domingo

El Totumo

80

0

El Cural

Honduras

0

0

Honduras
Las Perlas

Juntas

67

0

La Beta

0

0

La Cascada

18

0

La Cima

0

0

100

0

La Esperanza

77

0

La Flor

100

0

La Helena

100

0

La Isabela

100

0

La Linda

100

0

La Coqueta

La María Combeima

La Cima

La Chamba
La tigra

0

La María Piedra
Grande

0

0

La Montaña

0

0

La Palmilla

47

0

La Plata el Brillante

0

0

La Victoria

68

100

Laureles

100

0

Llanitos

72

0

Llanos de Combeima

22

0

Loma Cocora

81

0

Los Pastos Cocora

81

0

Martinica Parte Alta

100

0

El Congal/Las Pavas/Aguafria

Martinica Parte baja

6

0

El Achote/La Paloma

La Platica

Montaña/Micos/Guanabana

0
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La Cima

Cataima

COBERTURA
LOCALIDAD

USUARIOS
%

FUENTE

MEDICIÓN
%

Pastales Viejo

76

0

Peñaranda Alta

63

0

Peñaranda

Peñaranda Parte Baja

78

0

Cauchito/Guamal

Perico

100

0

La Salada

Picaleña Sector Rural

100

81

Pico de Oro

83

0

Pie de Cuesta Las
Amarillas

78

0

Potrero Grande

62

0

Quebradas

100

0

Rodeito

100

0

San Bernardo

97

0

San Cayetano Alto

100

0

San Cayetano Bajo

96

0

San Francisco

100

0

San Juan de la China

50

0

San Rafael

59

0

Santa Ana

0

0

Santa Bárbara

0

0

Santa Rita

Guadual

La Palmita

San Rafael

0

Santa Teresa

44

0

Tambo

100

0

La Concesión/Grano de
Oro/Cerrajosa

Fuente. Secretaría de Desarrollo Municipal, Ibagué. 2009
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∑ 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 como
el de Casa Banco en China Alta, que no tienen energía y en el sector de
Quebradas en Toche, en la Cima, Tapias, Santana, El Moral, entre otras donde la
cobertura está por debajo del 90%.
Los usuarios de la energía en el sector rural, manifiestan su inconformismo ya que
la calidad es regular, los cortes son frecuentes, hay bajones energéticos que
dañan los electrodomésticos, los costos son altos y se demoran en atender los
reclamos de la comunidad cuando se quedan sin luz.
∑ Telecomunicaciones
Los Corregimientos y Centros Poblados, en pocos hogares cuentan con telefonía
fija prestada por la empresa Telefónica Telecom, pues la telefonía más usual es el
celular prestado por Comcel, Movistar y Tigo ya que los usuarios de la zona rural
consideran que resulta ser más económico y oportuno. En los últimos años el
sistema de comunicación por celular, desplazó la poca cobertura que tenia la
telefonía fija; es normal que en cada familia rural al menos uno de sus miembros
cuente con un teléfono móvil.
∑ 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, sin embargo, estos tipos
de sistemas por las condiciones topográficas, deben técnicamente establecerse en
los centros poblados de la zona rural, donde hay una mayor densidad poblacional.
Tomando como referencia este último parámetro la cobertura actual de este
servicio, llega al 34% aclarando que a estas aguas negras y residuales no se les
hace ningún tipo de tratamiento y son vertidas directamente a la fuente hídrica
más cercana, elevando los niveles de contaminación de este recurso.
Desde el año 2002 la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaria de Desarrollo
Rural y del Medio Ambiente, viene implementando un programa de
establecimiento de pozos sépticos; aunado al programa adelantado por el Comité
de Cafeteros a contribuido a elevar el número de viviendas que cuentan con estos
sistemas llegando a 1.469 y que representan un 21,28% del total de viviendas.
Se hace necesario masificar la implementación y el uso de las unidades sépticas,
como alternativa individual o grupal para el tratamiento de las aguas servidas y así
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minimizar la contaminación al ser descargadas a las fuentes hídricas. Al igual que
capacitar en el manejo de residuos sólidos a estas comunidades, pues no existe la
cultura del reciclaje, y se desconoce los posibles usos o disposición final que se
les puede dar dentro de sus predios a dichos residuos.
Según el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Coello y del diagnóstico
para la cuenca del Río Totare adelantados por CORTOLIMA, las comunidades
solicitan ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado en los Centros
Poblados, con un sistema de tratamiento de aguas servidas y del incremento en el
establecimiento de unidades sépticas en las viviendas dispersas.
A su vez es necesario intensificar en el manejo y mantenimiento de las unidades
sépticas domiciliarias, ya que muchos habitantes manifiestan desconocer este
manejo para evitar la colmatación de los tanques y garantizar la buena operación
del sistema. (Tomado del Diagnóstico Agropecuario Municipio de Ibagué)
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. La capacidad
de prestación del servicio de deporte y recreación, está representada por estos
escenarios deportivos, los cuales se encuentran clasificados en el nivel 3, que
según su capacidad y cobertura; de acuerdo a la Resolución 076 del 8 de Abril del
2002 Son aquellos polideportivos que cuentan con placas multifuncionales
habilitadas para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol de salón denominadas
cancHa múltiples. En la siguiente tabla se detalla la ubicación y estado de los
polideportivos en el área rural.
Tabla 64. Listado de escenarios deportivos de la zona rural de Ibagué.
CENTRO
POBLADO/VEREDA

DIRECCIÓN

ÁREA
2
m

ESTADO
ESTRUCTU
RA

ILUMINACIÓN

ENCERRA
MIENTO

Placa V/ San
Bernardo

Verda San
Bernardo

1.000

B

B

B

Placa V/ La
Esperanza

Vereda La
Esperanza

1.000

B

R

R

Placa V/ Toche

Vereda
Toche

1.000

B

R

R

Placa V/El Tambo

Vereda el
Tambo

1.000

B

B

R
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CENTRO
POBLADO/VEREDA

DIRECCIÓN

ÁREA
2
m

ESTADO
ESTRUCTU
RA

ILUMINACIÓN

ENCERRA
MIENTO

Placa V/ Juntas

Vereda
Juntas

1.000

B

B

B

Placa V/ Pastales

Vereda
Pastales

1.000

B

R

R

Placa V/ Villa
Restrepo

Verada V.
Restrepo

1.000

B

B

R

Placa V/San Simón

Vereda S.
Simón

1.000

B

B

R

Placa V/ Porvenir

Vereda
Porvenir

1.000

B

B

R

Placa V/ Berlín

Vereda
Berlín

1.000

B

R

R

Placa V/ Coello

Vereda
Coello

1.000

B

R

R

Placa V/Toche

Vereda
Toche

1.000

B

B

R

Placa V/ El Totumo

Vereda
Totumo

1.000

B

B

R

Placa V/ San Juan de
la China

Vereda S.
Juan de la
China

1.000

B

R

R

Placa V/ San
Cayetano

Verada San
Cayetano

1.000

B

B

R

Placa V/Chucuní

Vereda
Chucuni

1.000

B

B

R

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

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 cuanto a las plantas de sacrificio, son pocas las partes donde las hay; 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, además se evidenció que ocasionalmente en
una buena cantidad de veredas sacrifican y venden carne de cerdo, para el
consumo local. A si mismo sucede con el pollo, pues los pequeños productores en
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sus propios predios ejercen esta actividad para su comercialización, careciendo
obviamente de las normas de higiene demandadas por los organismos de salud.
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, pero desafortunadamente en regular
estado; ya que son consumidos por el rastrojo y no cuentan con un mantenimiento
adecuado.
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, ya que no se han tenido en cuenta las zonas de riesgo que
evidentemente, amenaza con arrasar las viviendas y otras construcciones de tipo
social (Iglesias, escuelas, polideportivos etc.), especialmente por remoción en
masa y posibles avalanchas a orilla de ríos, quebradas y pequeños caños.
Desde este punto de vista el espacio público en la zona rural es muy limitado; solo
en los caminos, polideportivos y algunos negocios de diversión en la zona turística
(Cañón del Combeima, El Totumo, Briseño y el sector del Salado), existen
espacios donde se comparte de forma comunitaria.
2.3.1.8.

Patrimonio Histórico, Arquitectónico, Arqueológico o Artístico

Se le llama sitio de interés histórico, arquitectónico, arqueológico y artístico, a
aquellos lugares u/o objetos que representan un valor sentimental y emotivo en la
memoria de una colectividad, por tejer una leyenda que represente su cultura o
hechos significativos en una comunidad. Para el Municipio de Ibagué lo más
relevante que se encontró fue lo siguiente:
Tabla 65. 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
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LUGAR

PATRIMONIO

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. Consolidado 2010.

2.3.2. Sector Urbano
Ibagué se perfila como una ciudad de gran desarrollo en el sector industrial,
comercial y turístico, ya que su ubicación geográfica privilegiada lo potencializa
como un sitio de interés para la inversión tanto extranjera como nacional,
desarrollando desde ya, grandes proyectos en infraestructura para lograr este
objetivo en un mediano y largo plazo.
2.3.2.1.

Infraestructura Vial

Desde la Colonia, Ibagué ha sido tradicionalmente sitio de paso de la Cordillera
Central y a ésta circunstancia debió su subsistencia durante más de 400 años; en
este momento se están realizando proyectos viales de gran magnitud para el
Municipio, que pueden modificar en el corto plazo la posición de paso, por lo que
es muy importante crear las condiciones para que una vez realizados estos planes
viales , Ibagué pueda responder eficientemente a las nuevas situaciones abriendo
nuevas rutas que lo conecten con los sistemas de paso que por primera vez no
pasarán por el territorio municipal.
La base del sistema vial regional, la constituyen las vías del orden nacional, de las
cuales se desprenden carreteras que van hacia los Municipios vecinos, las cuales
presentan una particularidad: Los accesos a las zonas montañosas se desprenden
de la troncal que corre por la llanura. Esto hace que no haya comunicación entre
las zonas montañosas; se requiere siempre bajar hasta la llanura para ir de Santa
Isabel a Anzoátegui, por ejemplo: 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, reforzando la tendencia al crecimiento longitudinal de la
ciudad, haciendo cada vez más excéntrica el área que concentra la mayor
cantidad de actividades y originando desplazamientos cada vez más largos, para
que la población urbana acceda a los servicios y equipamientos.
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Gráfica 11. Distancia de los municipios aledaños al Municipio de Ibagué.
Alvarado

80
Valle de S. Juan

Anzoategui

60
40
San Luis

Cajamarca

20
0

Rovira

Coello

Piedras

Espinal
Flandes

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué.

La Administración Municipal, ha intentado neutralizar este esquema de crecimiento
lineal; planteando la construcción de vías transversales, entre las cuales se
destacan las calles 19, 25, 37, 44, 60, 69 y 83, y más recientemente los proyectos
para las calles 103 y 145, entre otras.
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 y nos conducen, y se
clasifican así:

240

Tabla 66. Vías de mayor jerarquía en la Ciudad de Ibagué.
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.

∑

Vías Arterias Secundarias

Estas vías distribuyen el tráfico dentro de las áreas residencial, industrial,
comercial, institucional y recreacional de la ciudad. Constituyen la unión entre la
red vial básica y las vías de las áreas con uso del suelo claramente definido, es
decir, áreas libres de tráfico extraño, en las cuales predomina el uso del suelo
sobre el uso de vehículos. Su función principal es alimentar las vías colectoras y
las vías arterias principales.
Tabla 67. Sección transversal de vías secundarías.
SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍAS SECUNDARIAS
ra.

Cra, 1

de CL. 10 A CL. 19

Vía Chapetón Desde CL. 6ª
De Cl. 6a a Pl. Libertador
De Libertador a Chapetón
Cra 4a
De Cl. 2a a Cl. 19
De Cl. 19 a Estadio
Cra. 5a Sur De Cl. 60 A CL. 19
AV. 20 De Julio
Cra. 11 -Cl. 1a

Cra. 13 -Cl. 19 Av. Ambalá
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍAS SECUNDARIAS
Vía Perales
De variante a Aeropuero Perales
Avenida Ricaurte
Cl. 10 de Cra 2a a Cra. 11
Av. 37 Estadio av. Ambalá
Av. 60 de Av. Ambalá a Av. Picaleña. 28 Sur de variante Armenia a
Avenida Boquerón
De Av. Ambalá a Q. Hato de la Virgen
CL. 77 DE Av. Ambalá a Av. Picaleña
De Av. Ambalá a Av. Guabinal
De Av. Guabinal a Av. El Jordán
De Av. El Jordán a Q. Hato V.
De Q. Hato V. a Av. Picaleña
Cl. 103 de av. Ambalá a av. Picaleña
Av. Oviedo de av. El Jordán a Cra. 14
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué.

∑

Anillos de Circulación del Sistema Vial Principal (Av).

Se definen como los estructurantes de la nueva forma urbana propuesta,
contrarrestando la tendencia histórica al crecimiento longitudinal y conformando
sectores urbanos concretos que permiten actuaciones integrales Cumpliendo la
función de movilización y permitiendo su descongestión.
-Anillo de consolidación: Crea una circulación Perimetral al centro tradicional y
zonas consolidadas aledañas permitiendo la descongestión de flujos de transporte
público y privado por su conectividad con los anillos de transición y del sur,
corredores estructurantes y vías colectoras. Está conformado por las siguientes
vías:
Tabla 68. Anillos de consolidación del Sistema Vial principal (AV).
VÍA

DESDE

HASTA

Calle 25/Av Ambalá

Carrera 1

Parque de Viveros

Av 13

Parque de Viveros

Calle 4 San Diego

Calle 4

Cra 13 San Diego

Carrera 11 Belén

Calle 3

Carrera 11 Belén

Carrera 4 La Pola
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VÍA

DESDE

HASTA

Calle 4

Parque Libertador
Calle 5

Calle 5

Carrera 4

Avenida sur
Parque Libertador

Paralela al río
Salida a Armenia

Parque Libertador

Calle 19
Avenida Sur

Carrera 2 sur

Calle 19
Avenida Sur

Carrera 4

Calle 19

Carrera 1
Calle 25
Avenida Ferrocarril
Av. Eduardo Santos
Carrera 1 sur
Carrera 1
Calle 6
Carrera 11ª

Calle 19
Carrera 1
Calle 25
Calle 19
Parque Libertador
Calle 9
Carrera 1
Calle 6

Calle 25
Avenida Ferrocarril
Calle 19
Avenida Sur
Calle 9
Calle 6
Carrera 11ª
Univer. Antonio Nariño

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial POT Ibagué.

-Anillo de Transición. Se desarrolla alrededor del área definida como de
redesarrollo y renovación urbana, facilitando la descongestión interior por la
jerarquía de las vías que lo circundan y su conectividad con el sistema vial urbano.
Lo conforman las siguientes vías:
Tabla 69. Anillo de Transición del Sistema Vial de Ibagué.
Vía

Desde

Hasta

Calle 24

Carrera 1

Carrera 8

Avenida Ambalá

Carrera 5

Calle 60

Calle 60

Avenida Ambalá

Avenida Picaleña

Avenida Picaleña

Calle 60

Viaducto Sena

Carrera 4

Viaducto SENA

Estadio

Variante

Estadio

Cementerio

Carreras 1 y 2

Cementerio

Calle 24

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué.

- Anillo de Desarrollo.
Se crea alrededor de una zona enmarcada por las
políticas de densificación, equipamiento comunal y reconocimiento de evolución,
permitiendo su descongestión y conectividad a través de vías colectoras y locales
principalmente. Lo conforman las siguientes vías:
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Tabla 70. Anillo de desarrollo del Sistema Vial Municipal de Ibagué.
VÍA

DESDE

HASTA

Avenida Picaleña

Calle 60

Avenida 103

Avenida 103

Avenida Picaleña

Avenida Ambalá

Avenida Ambalá
Calle 60

Avenida 103
Avenida Ambalá

Calle 60
Avenida Picaleña

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. POT Ibagué.

-Anillo del Salado. Se desarrolla alrededor del Sector del Salado tradicional y
además de su función de movilización permite también la conexión con la zona
rural. Está conformado por las siguientes vías:
Tabla 71. Anillo del Salado, Sistema Vial del Municipio de Ibagué.
VÍA

DESDE

HASTA

Avenida Ambalá

Avenida 103

Avenida ciudad musical

Avenida ciudad
musical

Avenida Ambalá

Avenida Jordán

Avenida Jordán

Avenida ciudad musical

Avenida 103

Avenida 103

Avenida Jordán

Avenida Ambalá

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. POT Ibagué.

-Anillo de Picaleña. Crea una circulación alrededor de la zona teniendo como eje
principal la salida a Bogotá.
Tabla 72. Anillo de Picaleña - Sistema Vial Municipal de Ibagué.
VÍA

DESDE

Avenida Picaleña
Calle 150
Avenida barrio los
Tunjos

HASTA

Avenida 103

Calle 150

Avenida Picaleña

Avenida
Tunjos

barrio

los

Avenida ciudad musical Avenida 103

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué.

-Anillo del Sur: Se desarrolla alrededor de la zona conservando el área de
protección del parque del tejar y los nuevos desarrollos que se encuentran
previstos en este documento para el área del batallón.
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Tabla 73. Anillo del sur Sistema Vial Municipal de Ibagué.
VÍA

DESDE

HASTA

Vía Armenia

Puente R/Combeima

Carrera 25 Sur (Batallón)

Carrera 25 Sur

Vía Armenia

Vía parque El Tejar

Vial parque El Tejar

Carrera 25 Sur

Empalme Calles 24 y 25

Calle 25 (Av. Ambalá)

Canal Mirolindo

Carrera 2

Carrera 2

Calle 25 (Av. Ambalá)

Calle 19

Calle 19

Puente R/Combeima

Av. Eduardo Santos

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué.

∑

Sistema de Corredores Estructurantes (Ce).

Complementan el Sistema Vial Principal, alimentándolo
sectores urbanos, y se clasifican:

desde los grandes

Tabla 74. Sistema Vial Primario, en el Municipio de Ibagué.
VIAL

DESDE

HASTA

Carrera 5

Calle 10

Hasta viaducto SENA

Avenida Jordán

Viaducto SENA

Avenida Oviedo

Avenida Picaleña

Viaducto SENA

Puente Blanco

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT Ibagué.

Tabla 75. Sistema Vial Secundario en el Municipio de Ibagué.
VÍA
Avenida del Ferrocarril
Alameda Montecarlo
Salado
Avenida Guabinal
Calle 19
Cll 37

DESDE
Calle 19
- Calle 103
Calle 10
Cra 1
Estadio

HASTA
SENA
El País
Glorieta Las margaritas
Cra 8
Av Ambalá

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, ya que es un centro de referencia para los servicios del tercer
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nivel de complejidad en salud, esto es, los que demandan de un alto grado de
especialización para su atención.
Además la U.S.I. (Unidad de Salud de Ibagué) cuenta con una unidad móvil de
salud, para la atención de la población en general en los sectores rurales y
urbanos.
A ello se suma las instalaciones de las E.P.S que atienden una buena cantidad de
habitantes en sus respectivos sitios, siendo las más conocidas:
EPS
EAS Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia 027
EPS Colseguros 001
Salud Total – EPS 002
Cafésalud E.P.S. S.A. – EPS 003
Sanitas – EPS 005
EPS Comfenalco Antioquia 009
EPS Sura 010
EPS Comfenalco Valle 012
EPS Saludcoop 013
Humana Vivir S.A. E.P.S. – EPS 014
EPS Colpatria 015
EPS Coomeva 016
Famisanar EPS 017
EPS Servicio Occidental de Salud 018
EPS Cruz Blanca 023
Solsalud E.P.S. S.A. – EPS 026
Salud Vida – EPS 033
EPS Salud Colombia 034
Redsalud – EPS 035
Nueva EPS S.A 037
Fuente. Consolidado 2010.

A continuación se relaciona las principales instalaciones prestadoras del servicio
de salud y su ubicación por comunas.
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Tabla 76. Relación instalada prestadora del Servicio de Salud Municipio de
Ibagué.
INSTITUCIÓN

CANTIDAD

Ópticas

COMUNA

25

1y2

7

1y4

55

1,2,3,4,9,10,12

Consultorios Médicos

729

1, 2 ,5

Laboratorios Clínicos

36

1,3,4,5,7,8,9,10

117

1,2,3,4,5,7,8,9,10

Rehabilitación
Servicios Generales

Consultorios Odontológicos

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial - POT

Tabla 77. Centros de atención y su capacidad de camas, sector oficial y privado.
SECTOR
ESTABLECIMIENTO

OFICIAL

Clínica Caprecom

PRIVADO

X

No. DE
CAMAS
194

Clínica Tolima

X

82

Clínica Minerva

X

41

Clínica Ibagué

X

16

X

50

Centro Medico La Quinta

X

12

Medicadiz

X

10

Centro Médico Javeriano

X

18

Clínica Instituto
(Calambeo)

del

Corazón

Hospital Federico Lleras

X

291

Hospital San Francisco

X

30

Organismos De Salud Municipal

X

32

Saludcoop – EPS

X

Coomeva

X

Centro Médico Surgimédica

X

Clínica de la Policia

X

Asotrauma

X

Clínica los Remansos
Clínica Madre Bernarda
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, POT
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2.3.2.3.

Infraestructura Educativa

El número de establecimientos educativos, ha manifestado en los últimos años
una reducción; ya que para el año 2006 se contaba con 312 instituciones, esto es,
386 menos que en el año 2000 y los mismos que en el 2005, lo que se resume en
una caída promedio para los seis años equivalente al -10,11%.
En el Municipio de Ibagué, entre el año 2000 y 2006, la planta profesoral
evolucionó de forma descendente; en promedio para los ocho años se halló un
decrimento del -7,66%. No hubo aumentos en ninguno de los años. En el 2006 se
cerró con 2.805 docentes, es decir los mismos que en el 2005 y 1.952 docentes
por debajo de lo presentado en el 2000 (año con la más alta cifra).
En cuanto al número de alumnos, se calculó en promedio una tasa de crecimiento
para el periodo completo igual al 1,52%; el año con mayor cantidad de estudiantes
fue 2006 con 114.236, ello tras un incremento del 1,02%, con respecto al año
inmediatamente anterior. Se considera que existe una relación inversa entre el
número de alumnos por cada profesor y la calidad en la educación; de acuerdo
con lo anterior, en el 2006 dicha relación alcanzó el máximo histórico de
41alumnos por cada docente.
Tabla 78. Establecimientos educativos, número de alumnos y docentes por nivel
académico. 2000 – 2006.
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

2000

2001

2002

2003

2005

2006

11.138

11.075

10.895

10.960

8.571

10.124

10.578

Docentes

603

636

626

572

419

193

193

Establ. No.

278

284

254

251

233

151

151

Alumnos

51.901

53.040

53.657

53.788

46.953

51.510

51.150

Docentes

1.907

1.909

1.913

1.912

1.806

1.120

1.120

315

331

250

245

275

65

65

Alumnos

43.512

44.607

46.191

48.914

42.641

51.452

52.508

Docentes

2.247

2.196

2.195

2.063

1.849

1.492

1.492

105

105

101

109

104

96

96

Alumnos
Preescolar

Primaria
Secundaria y
Media

Establ. No.

Establ. No.

2004

Fuente.Secretaría de Educación – Planeación 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
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colegios, esta cifra comparada con la registrada en el 2006 vemos un significativo
aumento de 131 colegios, es decir un incremento del 29,5% en tan solo tres años.
A ello se suma las universidades tanto públicas como privadas e institutos de
educación formal (SENA) y no formal con énfasis en sistemas (Compusís, Rede
cómputo, System Center, Formar, Máster Web; entre otras) que existen en la
ciudad; en la siguiente tabla se relacionan las instituciones de educación superior
presentes en Ibagué:
Tabla 79. Relación universidades públicas y privadas en la Ciudad de Ibagué.
UNIVERSIDAD

PÚBLICA

Universidad del Tolima

PRIVADA

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

Fuente. Consolidado 2010.

2.3.2.4.

Infraestructura de Servicios Públicos

La Ciudad de Ibagué, se encuentra con una buena infraestructura en servicios
públicos y se prepara de manera preventiva, en nuevos proyectos que garanticen
a la ciudadanía un completo abastecimiento en la cobertura de los mismos.
∑

Energía Eléctrica.

ENERTOLIMA S.A. E.S.P. Nació el 13 de agosto del año 2003, como una decisión
del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de liquidar la Electrificadora
del Tolima “ELECTROLIMA” (antes prestadora de servicio de energía en el
departamento).
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Esta decisión gubernamental, se tomó ante la necesidad de seguir garantizando la
prestación del servicio en la región, y con el propósito de crear las condiciones
básicas que ayudaran a encaminar una solución definitiva.
En un esquema que se denominó de “contingencia”, comenzó un proceso de
negocios para estructurar la nueva compañía. El capital de trabajo se logró a
través de un préstamo otorgado por la Financiera Eléctrica Nacional F.E.N., por
valor de 4 mil millones de pesos, con esta suma inferior a la realmente requerida,
se hizo frente a las necesidades de tipo operativo.
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, así mismo se tiene planificado la inversión de
40 mil millones de pesos para los años, 2009, 2010 y 2011 en el mejoramiento de
la infraestructura, redes y demás requerimientos de la ciudad.
Por otra parte, tenemos que la agremiación de empresas de servicios públicos,
ANDESCO, escogió entre 21 empresas a nivel nacional, nueve finalistas que
sobresalieron en el último año en materia de responsabilidad social, entre las
cuales figuraron: ENERTOLIMA, ETB, Empresa de Energía de Bogotá,
Termovalle, ISA, Acueducto Bogotá, Empresa de Energía de Boyacá, CODENSA
y EMGESA.
∑

Alumbrado Público

El alumbrado público, es un servicio no domiciliario prestado por la empresa
INFIBAGUÉ, con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular
o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del Municipio. El servicio de
alumbrado público comprende las actividades de mantenimiento, modernización
y reposición, ampliación de cobertura, y el pago del consumo de energía.
El sistema de alumbrado público del Municipio de Ibagué, tiene instalado cerca de
31.000 luminarias con potencias entre 70, 150 y 250 w. en sodio iluminando vías,
avenidas, parques, zonas verdes, senderos y caminos rurales; dando seguridad y
bienestar a sus habitantes.
También hacen parte del alumbrado público, cerca de 5.500 postes y 134
transformadores de diferentes capacidades. Actualmente se presta el servicio de
mantenimiento y ampliación de cobertura con un personal conformado por:
-

Un Ingeniero Supervisor.
Un Coordinador.
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-

Doce Cuadrillas compuestas de (un conductor, un técnico en redes y
alumbrado, y en auxiliar. Este trabajo se ejecuta en nueve camionetas y
tres carros grúa).

Se tiene una oficina atendida por 3 asistentes de Peticiones Quejas y.Reclamos
P.Q.R. y atención al público; registrando todas las peticiones realizadas por los
usuarios a través de correspondencia, teléfonos y personalmente.
∑

Acueducto

De acuerdo a la información facilitada por el IBAL, el diseño del sistema de
suministro, es suficientemente óptima 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, y su producción diaria es de
121.305,6 m3; lo cual permite llegar con este servicio a 100.438 suscriptores
registrados para el año 2009.
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
(Ambalá, Gaviota y Modelia) para estos sistemas el IBAL no posee mayor
injerencia. El tratamiento de las aguas surtidas por dichos acueductos comunales
es mínimo, excepto del Sistema del Batallón Rooke, no presentan sistemas de
medición alguna y las tarifas son determinadas por los mismos entes comunales.
Tabla 80. Programa de producción de agua para el Municipio de Ibagué.
CAUDAL
ADJUDICADO
(L/S)

TOTAL AGUA
CAPTADA
3
(M /AÑO)

AGUA
CAPTADA
(L/S)

Superficial
lateral

1.860

40.946.704,9

1.298

Planta 2

Superficial
lateral

241

6.220.800

197

Chembe

Superficial
lateral

70

1.426.492

45

FUENTE

PLANTA

Rio
Combeima

Planta 1

Quebrada
Cay
Quebrada
Chembe

TIPO DE
CAPTACIÓN

Fuente: Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado, IBAL
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Tabla 81. Acueductos satélites urbanos de la Cuenca del Río Combeima.
No.

ACUEDUCTO

FUENTE

CAUDAL
(L/seg.)

1

Urbanización Las Colinas

La Esmeralda

3,0

2

B/ San Isidro

La Esmeralda

2,0

3

B/ Jazmín Alta

San Isidro

1,5

4

B/ Chapetón

Altagracia

1,5

5

Sociedad San Rafael

La Gallinaza

6

Llano Largo

El Tejar

7

La Florida

La Volcana

8

Ricaurte

El Tejar

23,0

9

Boquerón

El Tejar

29,5

10

B/ Jazmín

El Salero

2,5

11

La Unión

El Salero

2,0

12

B/ Granada

Granate

6,5

13

B/ La Vega

Lavapatas

1,9

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

3,5

18

B/ Los Tuneles

La Tigrera

1,0

19

La Isla

La Tigrera

S. I

14,0
14,07
6,0

Fuente. CORTOLIMA

Tabla 82. Acueductos satélites urbanos de la Cuenca del Río Chipalo.
No.

ACUEDUCTO

FUENTE

CAUDAL
(L/seg.)

1

Barrio Ambalá

Las Panelas

22,0

2

Barrio San Antonio

Ambalá

2,03

3

Barrio El Triunfo

Ambalá

1,25

4

Barrio Las Delicias

La Balsa

3,0

5

Barrio La Gaviota

La Tusa

43,0

6

Barrio La Paz

La Aurora

10,0

7

Barrio Alaska

Mosqueral

8

Barrio Clarita Botero

El Cucal

10,0

9

Barrio La Gaviota

La Tusa

0,65

10

Barrio Los Ciruelos

Ambalá

7,0

Fuente. CORTOLIMA
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1,0

Los habitantes de la zona norte y noroccidente de la Ciudad de Ibagué, se
abastecen del recurso hídrico del Río Chipalo, con un total de 10 acueductos
satélites que utilizan aproximadamente un total de 100,93 L/seg.
En los últimos años, el mercado de acueducto presenta crecimiento en el número
de suscriptores atendido por la empresa, de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 83. Suscriptores al servicio de acueducto para el año 2008 en Ibagué.
USO

2008

%

Estrato 1

11.671

11,6

Estrato 2

41.822

41,6

Estrato 3

27.116

27,0

Estrato 4

10.700

10,7

Estrato 5

1.643

1,6

Estrato 6

556

0,6

5.966

5,9

Industrial

203

0,2

Oficial

319

0,3

Otros

437

0,4

100.438

100

Comercial

Total

Fuente.Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL.

En los últimos años, se ha presentado un incremento de suscriptores
principalmente en los estratos 2 y 3. Para el año 2008 la empresa reportó un total
de 100.438 Suscriptores de acueducto, manteniendo la tendencia de crecimiento,
observada en años anteriores, los suscriptores pertenecientes a los estratos 1,2 y
3 representan el 80,3% del total de suscriptores de la empresa, la mayor parte
corresponde al estrato 2 con un 41,4% seguido del estrato 3 con un 27%, el
estrato 1 con un 11,6% y estrato 4 con el 10,7% el resto se reparte entre los
estratos 5 y 6, comercial, industrial, oficial y otros en un 9,1%. (Ver gráfico).
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Gráfica 12. Participación usuarios acueductos IBAL para el año 2008.
Comercial,
Estrato 6, 0,60%5,90%

Industrial,
0,20%

Oficial, 0,30%
Estrato 1,
11,60%

Estrato 5, 1,60%
Estrato 4, 10,70%

Estrato 3, 27%

Otros, 0,40%

Estrato 2, 41,60%

Fuente. Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL.

∑

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 al casco urbano y tratando las servidas antes de su
disposición final en los Ríos Combeima, Chipalo, Opia y Alvarado.
En los subprogramas Plan de saneamiento hídrico de barrios del Sur y Plan de
Saneamiento Hídrico Mirolindo - Picaleña, las metas previstas del cuatrenio
consistentes en el saneamiento hídrico de estos sectores, se lograron en un
100%.
En el subprograma mantenimiento y reposición de redes de alcantarillado se
estableció una meta de 50.000 m. lineales que se cumplieron al 31 de julio de
2007.
∑

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
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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.
-El gasoducto está construido en tubería de acero al carbón de calidad API 5LX-42
de seis pulgadas (6") de diámetro, y enterrado en toda su longitud.
-El gasoducto cuenta con protección catódica por corriente impresa y ánodos de
sacrificio.
-El gasoducto se diseñó y se construyó bajo Normas internacionales ANSI, ASME
y API para garantizar un sistema seguro de Transporte de gas natural.
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. La capacidad de prestación del servicio deportivo y recreacional; está
representada por estos escenarios deportivos, los cuales se han clasificado en 4
niveles según su capacidad y cobertura de acuerdo a la Resolución 076 del 8 de
Abril del 2002:
- Nivel 1. Escenarios de Gran Magnitud: Son aquellos que cuentan con las
condiciones necesarias para la práctica de deporte de alto rendimiento.
- Nivel 2. Escenarios de Mediana Magnitud: Son aquellos escenarios que
permiten la práctica de varios deportes a los habitantes de los barrios de
diversas comunas, por que cuentan con instalaciones para desarrollar
actividades deportivas, recreativas y/o culturales.
- Nivel 3. Son los polideportivos, que cuentan con placas multifuncionales,
habilitadas para la práctica del baloncesto, voleibol y fútbol de salón
denominada canchas múltiples.
- Nivel 4. Son los escenarios que cuentan únicamente con una placa, para la
práctica de un solo deporte.
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de escenarios deportivos, el nivel y la
comuna a la cual pertenece.
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Tabla 84. Relación de las Comunas con escenarios deportivos y su respectivo
nivel.
COMUNA

NIVEL

CANTIDAD

1

3

6

3

5

2

1

3

3

5

5

4

3

6

6

5

3

13

13

3

13

2

2

3

11

2

1

3

15

1

1

3

13

2

3

3

7

1

2

3

9

3

8

2

1

3

4

2

6
7
8

9
10
11
12
13
Gran Total

TOTAL
6
6

15
12
16
16
9
9
9
4
126

Fuente.Secretaría de Bienestar Social Grupo de Recreación y Deporte de la Alcaldía de Ibagué

Como se puede observar, la gran mayoría de los escenarios deportivos se ubican
en el nivel tres (3) es decir un total de 115, mientras que en el nivel dos (2) se
encuentran 8 y por último en el nivel 1, solo se encontraron 3 escenarios.
Es de anotar, que estos escenarios son los de acceso público por ubicarse en
terrenos de la alcaldía, pero existen una gran cantidad de índole privado, así como
los pertenecientes a colegios y las modernas canchas sintéticas utilizadas
únicamente para la práctica del futbol 5 o futbol de salón.
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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, de consumo domestico; garantizando
condiciones de libre competencia para satisfacer las necesidades de todas y cada
una de las familias que integran la comunidad en general, en condiciones optimas
de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de calidad, eficiencia y economía
dentro de un libre mercado.
El objeto principal de las plazas de mercado, es el de prestar un mejor servicio al
público, acercando el productor al consumidor, asegurando en el aspecto
mayoritario y minoritario el correcto y oportuno abastecimiento de productos
básicos de consumo domestico, mediante adecuados sistemas de conservación y
distribución de los mismos. Al efecto, las plazas de mercado se encuentran
divididas en siete grupos y cuarenta y tres actividades establecidas así:
Tabla 85. Grupos y actividades de las Plazas de Mercado de Ibagué.
GRUPO

ACTIVIDADES

Agrícolas

Cebolla, flores, frutas, hierbas, papa, plátanos, verduras.

Pecuarios

Aliños, famas, pescado, pollos, huevos, queso y salsamentaría.

Abarrotes

Graneros, panela

Alimentos

Avena, bizcochos, cafetería, comidas rápidas, chicha, masato, derivados
del maíz, fritanga, lechona y restaurantes.

Artesanal

Artesanías, plantas y peces ornamentales

Locales
comerciales
Servicios

Cacharrería, calzado, cigarrerías, compraventa, droguerías, mercancía,
plásticos, desechables, panaderías y zapatería.
Baños, cuarto de lavado, cuarto frio y parqueaderos.

Fuente. Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, 2009

∑

Plaza o Centro de Mercadeo Social La 14

Ubicada en la Cra 1ª Sur con calles 14 y 15. En la actualidad existe una
disponibilidad de 86 puestos vacantes, para las personas que quieran trabajar
organizadamente dentro de la plaza, se caracteriza por ser la plaza campesina,
además de tener el sector del planchón en donde se distribuye gran variedad de
comidas típicas.
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∑

Plaza o Centro de Mercadeo Social La 21

Ubicada en la Cra 4 estadio entre calles 20 y 21. En la actualidad existen 670
puestos y una disponibilidad de 33 puestos vacantes, para personas que quieran
trabajar organizadamente dentro de la plaza, esta plaza se caracteriza por la gran
variedad de locales comerciales de ropa, calzado y otros.
∑

Plaza o Centro de Mercadeo Social La 28

Ubicada en la Cra. 4C entre calles 28 y 29. En la actualidad existen 272 puestos,
se caracteriza por la distribución del mejor pescado minorista y mayorista en la
Ciudad de Ibagué.
∑

Plaza o Centro de Mercadeo Social El Jardín

Ubicada en la Cra. 5 con Calle 75. En la actualidad existen 677 puestos y una
disponibilidad de 45 puestos vacantes para mayoristas y 28 para minoristas. Se
caracteriza por ser la plaza mayorista de la Ciudad de Ibagué.
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE,
está adoptando políticas y medidas conducentes al mejoramiento y modernización
del servicio, al incremento de la productividad y competitividad de las actividades
de expendio y venta de productos básicos o de primera necesidad propias de las
plazas de mercado, al desarrollo de la capacidad de gestión empresarial de los
comerciantes operadores, y a la protección del bien común y del interés general
no solo de los comerciantes sino de todos los ibaguereños.
Además existen unos mercados móviles que funcionan los fines de semana en
sitios como Arrayanes, Novena Etapa del Jordán, Ancón y Picaleña; pero es de
anotar que estos sitios no son autorizados por INFIBAGUÉ.
∑

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.
Además de esto en la ciudad existe un número indeterminado de plantas de
sacrificio de pollo, donde la procuraduría Agraria, junto con CORTOLIMA y la
Alcaldía Municipal, se han visto en la obligación de cerrar algunas de ellas por no
cumplir las normas de higiene y seguridad necesarias para su funcionamiento.
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∑

Cementerios

En el tema de parques cementerios, la ciudad cuenta, con los servicios del San
Bonifacio ubicado en el Barrio 1o de Mayo, carrera primera con calle 32 esquina,
parque cementerio La Milagrosa, situado en el kilómetro 5 vía al Salado, allí
mismo en el corregimiento el salado se ubica un pequeño cementerio para el
servicio de esta localidad, 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

Se conoce como espacio público, aquellos sitios donde se comparten
responsabilidades colectivas, pese a nuestra condición de ser individual. Desde el
punto de vista ambiental, podemos decir que son sitios de interés público
caracterizados por el Plan de Ordenamiento Territorial de la siguiente manera:
∑

Sistema Orográfico

Se les conoce tradicionalmente como los Cerros Noroccidentales o “Cerros
Tutelares” y se constituyen en uno de los principales elementos de conformación
del paisaje urbano; aunque en algunos sectores han estado desprotegidos,
también es de reconocer los esfuerzos que ha hecho CORTOLIMA por preservar y
mantener estos sitios de alta fragilidad erosiva, bien sea por causas naturales y/o
antrópicas.
Para el sector de los barrios del sur, como lo señala la Agenda Ambiental anterior,
la situación actual es desesperanzadora, ya que la presión urbanizadora de
asentamientos que no reúne las condiciones técnicas de construcción; además
amenaza seriamente la estabilidad de estos terrenos, a ello se suma las
comúnmente conocidas como Chircales, que son sitios dedicados a la fabricación
de ladrillos y generan un impacto negativo en estos terrenos.
Uno de los sitios relevantes en el Sistema Orográfico de Ibagué es el Cerro La
Martinica, hito urbano de primer orden y punto de referencia en la memoria
colectiva de sus habitantes. Dentro del perímetro urbano se encuentra el Cerro de
Pan de Azúcar sitio de gran interés por el Estatuto Ambiental de Ibagué.
∑

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
que enaltece la belleza paisajística y escénica de la ciudad, potencialmente
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utilizables para la conformación de una red urbana de espacio público, que
cubriría un área de 1.363.323 m2 posicionándose como un atractivo e identificación
de la ciudad. Infortunadamente esta iniciativa se ha visto afectada por la invasión
de los cauces y asentamientos humanos de toda índole.
En la siguiente tabla se detalla los principales sistemas hídricos y su área de
cobertura.
Tabla 86. Espacio público por Cuenca hidrográfica del Municipio de Ibagué.
SISTEMA HIDRICO

HECTAREAS

%

Combeima

1.437,98

25,8

Chipalo

1.897,95

34,0

398,69

7,2

1.842,60

33,0

5.577,22

100

Alvarado
Opia
Total

Fuente. Agenda Ambiental de Ibagué, 2002

Dentro del perímetro urbano y de manera acertada existe un sistema de canales
artificiales abiertos que atraviesan la ciudad, resultado de la necesidad de conducir
el agua para riego a las zonas de producción agrícola de la meseta; que hace
parte del espacio público urbano y del paisaje. El canal que se destaca es el de
Mirolindo, construido para conducir agua del Río Combeima a la Central
Hidroeléctrica de Mirolindo actualmente en desuso. Excepto este último, no existe
un levantamiento preciso del recorrido de estos canales por el área urbana, lo que
dificulta su reglamentación. Los canales artificiales que atraviesan el área urbana
son: Mirolindo, Aceituno, Laserna, Sarmiento, La Ceiba, Ambafer y Media Luna.
∑

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 para toda la población, se destacan los siguientes:
-Parque Deportivo: Su construcción inicio en los años 60 como escenario
deportivo, atrae población a nivel urbano, ya que ofrece a sus visitantes una
variada posibilidad de diversión en piscinas, cancha de futbol, velódromo, etc.
-Parque de Bolívar: Sitio de encuentro preferido por los Ibaguereños, pues su
ubicación central y cercana a oficinas y zona comercial de la ciudad facilita su
acceso.
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-Parque Manuel Murillo Toro: Es un espacio cívico de connotación urbana y
regional, rodeado por la Gobernación, Banco de la república, Cámara de Comercio
y una gran cantidad de oficinas de servicio oficial y privadas.
-Parques Plazas y Plazoletas: Están representados en la zona centro de la
ciudad por las Plazoletas Santa Librada, Darío Echandía y Plazoleta de la
Gobernación, Parque Andrés López de Galarza, que posee una gran extensión
pero es poco visitado, Parque Centenario muy concurrido los últimos años en la
temporada navideña por su bella iluminación, allí también funciona La Concha
Acústica.
Además en la zona centro, se han abierto espacios solo para uso peatonal como
es la carrera 3a. Entre calles 15 y 10.
La dependencia de parques y zonas verdes hace parte de la Dirección Operativa
del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE“, y
es la encargada del mantenimiento de los parques y zonas verdes arborizadas,
ubicados en espacios públicos del área urbana, con el fin de contribuir a la
preservación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades. En el programa de parques y zonas verdes se realizan las
siguientes actividades:
∑
∑
∑
∑

Rocerías.
Podas y talas de los árboles.
Recolección de residuos productos de las actividades.
Siembra de plantas de ornato y especies forestales en espacios
desprotegidos.
∑ Sensibilización a la comunidad en cuanto al cuidado de las zonas verdes de
uso común.
∑ Todas las actividades son realizadas por personal idóneo en este tipo de
trabajos y coordinadas por profesionales.
Es importante resaltar que las directrices del Instituto y el Plan de Gobierno de la
Alcaldía y el programa de actividades trazado del 2008 al 2011 es el siguiente:
Gestión: Implementación del programa de la mano con la comunidad.
Impacto social: Mejoramiento en calidad de vida, crear un impacto favorable con
miras al desarrollo turístico de la ciudad.
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Tabla 87. Actividades trazadas en el Plan de Gobierno, para la vigencia 2008 –
2011.
AÑO

ROCERIA

PODA DE
ARBOLES

TALA DE
ARBOLES

MINGA

ATENCION
DE P.Q.R.

2008

350

450

180

50

850

2009

370

450

190

55

900

2010

390

450

200

60

950

2011

410

450

210

65

1.000

TOTAL

1.520

1.800

780

230

3.700

Fuente. INFIBAGUÉ, 2008.

También se tiene prevista la siembra de 3.000 especies arbustivas y arbóreas
como medida de compensación en cuanto a la tala de árboles.
El Municipio de Ibagué dentro del perímetro urbano, de acuerdo al censo realizado
en diciembre de 2007 por el Informe de Servicio de Mantenimiento de Áreas
Verdes y en separadores; se determinó que hay un total de 342.056,80 m 2
correspondiente a parques y 273.804,00 m2 separadores. Igualmente, el informe
registra que hay más de 3.062 especies vegetativas ubicadas en los parques de
Ibagué. Las áreas por comunas y el número de parques y de especies se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 88. Distribucción del número de parques y especies plantadas por
Comunas.
COMUNA

CANTIDAD m

2

No. ESPECIES
VEGETATIVAS

No. PARQUES

UNO

61.044,90

> 239

14

DOS

12.538,60

> 86

10

TRES

17.051,40

> 97

6

8.185,40

> 83

5

59.677,60

> 652

33

9.497,80

> 82

11

SIETE

15.902,50

> 64

13

OCHO

21.307,60

> 169

22

NUEVE

102.581,40

> 986

31

27.081,70

> 522

19

4.146,60

> 28

4

CUATRO
CINCO
SEIS

DIEZ
ONCE
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COMUNA

CANTIDAD m

DOCE
TRECE

TOTAL ZONAS
VERDES

2

No. ESPECIES
VEGETATIVAS

No. PARQUES

2.697,30

> 22

5

344,00

> 32

1

615.861,00

> 3062
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Fuente. INFIBAGUÉ, 2007 y consolidado 2010.

De otra parte la oficina de parques y zonas verdes, tiene a cargo el taller de
ornamentación y metalmecánica en donde son fabricados, instalados, reparados y
recuperados los parques metalmecánicos de la Ciudad de Ibagué.
∑

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. Como se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 89. Sistema de escenarios deportivos en el Municipio de Ibagué.
CUBRIMIENTO URBANO

CUBRIMIENTO ZONAL

CUBRIMIENTO LOCAL

Cancha Maracaná
Estadio Manuel Murillo Toro

Polideportivo San Simón
Polideportivo Bocaneme

Unidad D/tiva Calle 42
Cancha 14 de Octubre Jordán
Cancha La Floresta
Cancha Simón Bolívar
Parque Deportivo

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

Polideportivo Sata Ana
Polideportivo Topacio
Cancha de Picaleña

AREA TOTAL

10.575,00 m

2

Fuente. Consolidado 2010.

La Ciudad de Ibagué presenta un alto déficit en escenarios aptos para la
presentación de artistas o eventos similares, pues solo cuenta con la Concha
Acústica Garzón y Collazos y la Plaza de Toros Pepe Cáceres, viéndose obligados
a utilizar los sistemas de parques o los escenarios deportivos para tal fin.
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∑

Áreas de Propiedad Privada

Debido a sus características particulares se les considera afectadas al espacio
público. Para ello se tiene en cuenta su localización y por su riqueza paisajística
se integran al panorama urbano, cuya belleza es contemplada por la ciudadanía
en general, aun que conserven el carácter de propiedad privada y su acceso es
restringido para ciertos sectores de la comunidad.
A continuación se enumeran en las siguientes tablas, otros escenarios como los
clubes sociales y deportivos de índole privado, las áreas de propiedad pública o
privada que tienen gran representatividad a nivel urbano y hacen parte del paisaje,
así como las áreas de interés ambiental, paisajístico y ecológico declaradas por el
Honorable Concejo Municipal, por los Acuerdos 053 y 008 de 1998.
Tabla 90. Clubes sociales y deportivos de índole privado, en el Municipio de
Ibagué.
CLUB SOCIAL O DEPORTIVO
Centro recreacional Tierra Caliente
Club Campestre
Centro recreacional Comfenalco
Lagos Club Comfatolima
Club de Tiro Caza y Pesca de Ibagué
Recreacafé
Sede Campestre Colegio La presentación
Sede Campestre Colegio María Inmaculada
Costurero Los Pijaos
Coopentol
Club Universidad Cooperativa
Casa Blanca
Sede recreacional Atolsure
Sede recreativa San Simón
Piscícola El Carmen
Centro Recreacional Villa Delia
Centro Recreacional Villa Katherine
Fuente: Consolidado 2010.
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Tabla 91. Áreas de propiedad pública o privada de representatividad urbana.
ZONAS VERDES DE USO PÚBLICO PRIVADO
Bosque Natural Colegio Liceo Nacional
Bosque Natural de Ñancahuazú en la Avenida Ambalá Calle 60 y 69
Bosque Natural Ríos Combeima, Chipalo, La Pioja y Alvarado
Reserva de la Sociedad Civil de la granja San Jorge.
Bosque Natural de la vía férrea y la calle 60 sector Varsovia.
a

Bosque de la calle 77, avenida Guabinal y la 6 Etapa del Barrio Jordán
Granja Las Brisas
Jardín Botánico Universidad del Tolima
Bosque Natural ribera Quebrada La Honda, Haciendas Cauchitos y el Zorro
Embalse Hacienda Santa Cruz
Embalses Haciendas inmediatas al perímetro urbano
Bosque Natural a lo largo de la Quebrada Hato de La Virgen
Jardín Botánico San Jorge
Reserva Ecológica Santafé de Los Guaduales
Parque Museo La Martinica
Fundación Orquídeas del Tolima
Fuente.Consolidado 2010.

Tabla 92. Áreas de interés ambiental, paisajístico y ecológico declaradas por
Acuerdo 053 y 088 de 1998.
AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO
a

Zona verde entre las manzanas 59 y 72 de la 8 Etapa del Barrio Jordán
Planta del IBAL
Ribera del Río Chipalo
Ribera Quebrada Hato de la Virgen
Fuente: Consolidado 2010.

∑

Conjuntos Urbanos con Valor Patrimonial

Debido que Ibagué ha sufrido sucesos a lo largo de su historia como incendios,
terremotos, ataque de Los Pijaos, como también una situación paupérrima de la
población, estos hechos no permitieron la supervivencia de una memoria de la
arquitectura representativa de aquella época colonial, mientras que la republicana
y estilos de la primera mitad del siglo XX si están representados en el tejido
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urbano, especialmente en el urbanismo de algunos sectores que desde 1993, a
través del Acuerdo No. 043, fueron declarados como Zonas de Conservación por
su valor Patrimonial. Estos sectores son: Zona Centro; los Barrios La Pola,
Interlaken, Belén, Fenalco y Cadiz; a estos se suman los sectores del entorno
urbano del Parque el Salado y Cementerio San Bonifacio.
∑

Edificaciones de Interés Histórico Arquitectónico o Ambiental

Se destacan las fachadas de predios localizados en el costado norte de la carrera
3a entre las calles 12 y 13, costado oriental de la calle 12, así como las fachadas
de los predios localizados en ambos costados de la carrera 7 a entre la calle 10 y el
Parque de Belén.
∑

Esculturas, Fuentes Ornamentales, Monumentos y Edificaciones.

Ibagué, cuenta con diferentes esculturas y monumentos a lo largo y ancho de la
ciudad, donde se destacan la escultura al Boga ubicada en el Banco de La
República, Prometeo frente al SENA, monumento a Simón Bolívar en la Plaza de
Bolívar.
Por otra parte existen los monumentos de interés nacional y edificaciones de
carácter individual que no se pueden desconocer en esta red del espacio público,
al igual que las áreas de interés arquitectónico e histórico, declaradas así por
acuerdo 053 de 1998.
En la siguiente tabla se detallan las diferentes esculturas, fuentes ornamentales,
monumentos, edificaciones y áreas de interés arquitectónico e histórico de la
Ciudad de Ibagué.
Tabla 93. Esculturas, monumentos y fuentes ornamentales de la Ciudad de
Ibagué.
ESCULTURAS, MONUMENTOS Y FUENTES ORNAMENTALES
Monumento a Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar
Monumento a Simón Bolívar en el Parque del Barrio Libertador
Fuentes ornamentales de la Plaza de Bolívar
Monumento a Manuel Murillo Toro en el Parque Murillo Toro
Monumento a Adriano Tribín Piedrahita, Plazoleta Gobernación
Monumento a La Bandera en la Calle 19
Monumento a Jorge Eliecer Gaitán
Cacique Calarcá en la calle 19
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ESCULTURAS, MONUMENTOS Y FUENTES ORNAMENTALES
Monumento a Andrés López de Galarza Parque de Galarza
Monumento a Tulio Varón
Monumento a la Música
Escultura El Boga Banco de la República
Escultura Parque el Mohán
Escultura la Banbuquera
Escultura Cacica Dulima Plazoleta Santa Librada
Escultura Prometeo.
Monumento a la Virgen María Cerro de Pan de Azúcar.
Fuente: Consolidado 2010.

Tabla 94. Monumentos Nacionales existentes en la Ciudad de Ibagué.
MONUMENTOS NACIONALES
Conservatorio del Tolima
Panóptico
Granja San Jorge
Teatro Tolima
Fuente: Consolidado 2010.

Tabla 95. Edificaciones individuales de la Ciudad de Ibagué.
EDIFICACIONES INDIVIDUALES
Edificio Nacional

Centro Comercial Multicentro

Catedral

Casa Universidad Javeriana

Conjunto Iglesia del Carmen

Directorio Liberal

Iglesia San Roque

Edificio sede de la Sexta Brigada

Iglesia y Colegio San Simón

Casa del DAS

Palacio de Justicia

Edificio Apartamentos de la Curia

Palacio Municipal

Liceo Nacional

Palacio Nacional

Escuela Anexa

Colegio de la Presentación

Plazas de Mercado 14,21,28 y Jardín

Casa Urrutia

Edificio CAM

Seminario Conciliar

Edificio Banco Ganadero calle 13

Casa Arzobispal

Clínica Minerva

Colegio Tolimense

Casa Familia Melendro Serna

Gobernación del Tolima

Casa Familia Pulecio Melendro
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EDIFICACIONES INDIVIDUALES
Circulo Social

Casa Hacienda el Vergel

Edificio Banco Cafetero

Iglesia San Judas

Iglesia La Milagrosa

Centro Comercial la Quinta

Edificio Banco de la República

Centro Comercial Combeima

Supermercado Mercacentro

Almacén Éxito

Almacén Makro

Almacén Home Center

Centro Comercial Los Panches

Centro Comercial Dulima

Almacén Carrefour

Centro Comercial Pasaje Real

Centro Comercial Chapinero

Centro Comercial Pasaje La 14

Centro Comercial San Andresitos

Centro Comercial San Andréxitos

Fuente. Consolidado 2010.

Al sumar las áreas de espacio público de acuerdo a la clasificación anteriormente
mencionada, el total de área correspondiente al espacio público existente es de
aproximadamente 340 Ha. Lo cual implica un promedio de 8,5 metros cuadrados
por habitante, que comparado con otras ciudades resulta relativamente bajo.
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
construcciones. A continuación se relacionan algunos de ellos con una pequeña
descripción.
∑

Conservatorio de Música y Salón Alberto Castilla.

Fue construida en el año de 1886, inició como escuela de música y posteriormente
se convirtió en Academia, impulsada por el general Manuel Casabianca. El
conservatorio finalmente fue constituido en 1906, siendo fundador el maestro
Alberto Castilla por su meritorio trabajo de Composición y enseñanza musical,
continúa la obra la ilustre dama Amina Melendro de Pulecio. El Conservatorio es
considerado la principal insignia cultural de los Ibaguereños; es un establecimiento
público, departamental, dedicado a la formación de músicos y compositores.
∑

Plaza de Bolívar.

Esta plaza es el testimonio del desarrollo, político, social y Cultural de Ibagué. En
sus costados funciona la Catedral, la Alcaldía Municipal, y el Palacio Arzobispal, y
su ornamentación se ha restaurado en diferentes ocasiones.
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∑

El Panóptico.

Fue declarado Monumento Nacional el 30 de Julio de 1998. El Panóptico debe su
nombre a un tipo de arquitectura que permite observar todo el interior desde un
solo punto; fue levantado a finales del siglo XIX, y destinado al confinamiento de
prisioneros, Su estructura es comparable a la del Museo Nacional de Colombia, a
la de la Cárcel de Quito, y a la del Panóptico de la ciudad de México. En la
actualidad está siendo intervenido y funcionará un centro cultural.
∑

Teatro Tolima

Este teatro cuenta con una excelente obra arquitectónica de estilo republicano; es
de destacar su acústica de alta fidelidad. Este edificio fue mejorado en el año de
1998, dotándosele con equipos modernos de última tecnología y representa uno
de los mejores escenarios con los que cuenta la ciudad.
∑

Museo de Arte del Tolima

Nació en el año de 2003, con recursos del gobierno local, departamental y del
sector privado. Ocupa un área de 2.500 m 2, cuenta con siete (7) salas de
exposición, un auditorio para 100 personas, zona de talleres de formación y
exposición permanente de arte Colombiano.
∑

Museo Antropológico del Tolima

Se ubica en la Universidad del Tolima a la cual pertenece, abrió sus puertas al
público en 1982. Desde su concepción, los estudios que allí se hacen están
dedicados a la investigación de la historia prehispánica, como a la exigente
conservación de los restos culturales; hallazgos indígenas que habitaron el
territorio tolimense.
∑

Catedral Metropolitana de Ibagué

Aunque su construcción inició en el siglo XIX, fue en 1926 que Monseñor Pedro
María Rodríguez Andrade reinició la obra y es a el que se debe tan hermoso
templo de estilo románico, en su arquitectura se destaca los capiteles y columnas,
arcos de medio punto, bóvedas orneadas y rosetones decorativos.
Las obras de arte fueron encargadas al maestro italiano Pedro Julio D’achiardi. El
altar del fondo fu destinado a la Inmaculada Concepción, esta imagen fue traída
desde España, patrona de la Arquidiócesis y de la Parroquia de la Catedral.
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En el año de 1930 la colonia antioqueña donó el reloj de la torre, construido en
Suiza.
A continuación en la siguiente tabla se detalla las áreas consideradas de interés
Arquitectónico e histórico por declaratoria, Acuerdo 053 de 1998.
Tabla 96. Patrimonio histórico y arquictectónico de la Ciudad de Ibagué.
AREAS DE INTERÉS ARQUITETÓNICO E HISTORICO
Conservatorio de Música del Tolima
Monumentos y esculturas
Seminario Conciliar
Catedral Metropolitana y Palacio Arzobispal
Edificio Nacional
Antiguo Palacio de Justicia
Parque Manuel Murillo Toro
Plaza de Bolívar
Panóptico
Casa Urrutia
Casa de los López
Antigua Casa del DAS
Casa del Tolima Siete Días
Liceo Nacional y Escuela Anexa Femenina
Colegio Nacional San Simón
Antigua Estación Férrea de Picaleña
Iglesia del Carmen
Fuente: Consolidado 2010.

2.4.

VULNERABILIDAD Y RIESGO

El manejo de la vulnerabilidad y el riesgo en la Ciudad de Ibagué está a cargo del
Grupo de Prevención y Atención de Desastres, el cual tiene entre otras como
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 normas que lo complementen o modifiquen. 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
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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 terremoto, movimiento en masa
(deslizamiento o derrumbe) y asentamientos diferenciales, inundaciones, erupción
volcánica, sismo, sequía, huracán, etc.,
y su incidencia en un territorio
determinado y los elementos que están expuestos a ese fenómeno como por
ejemplo viviendas, número de personas, infraestructura, comunidad.
Teniendo como base los estudios realizados por el Instituto Colombiano de
Geología y Minería, INGEOMINAS, Corporación Autónoma Regional del Tolima,
CORTOLIMA y Grupo de Atención y Prevención de Desastres, GPAD, se
identificaron las áreas de amenaza en el Municipio y se establecieron de manera
preliminar Áreas de Riesgo Natural Alto con probabilidades mayores a 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:
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 2008 y Decretos Reglamentarios (Norma Nacional Sismoresistente).
De otra parte, las fallas geológicas, no solo las que se encuentran en la zona
estudiada (Ibagué), sino las que también se disponen en áreas vecinas, se
conocen como fuentes sismo-génicas, de las cuales se destacan:
Falla Ibagué
Falla Buenos Aires
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Falla Martinica
Falla Doima
Falla Armenia
Falla Pericos
Falla Chapetón.
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.
Mientras que la instrumental se refiere a aquellos sismos registrados por equipos y
estandarizados de acuerdo a una escala de valores o medida, para el caso actual,
escala de Richter.
2.4.1.1.1.

Sismicidad Histórica en la Región

Los sismos de mayor intensidad registrados desde 1805 hasta 1999 en Colombia
según el inventario de riesgos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC son:
AÑO

POBLACIÓN AFECTADA

MAGNITUD
Richter

1805

Honda y Mariquita

1917

Bogotá y sus alrededores

7,3

1938

Viejo Caldas, Manizales, Armenia, Pereira, Cali y Cartago

7,0

1942

30 Kms al oriente de la Ciudad de Ibagué

5,7

1961

Epicentro cercano a la Ciudad de Armenia

6,5

1962

Depto. de Caldas

6,7

1973

Depto. del Quindío

6,4

1976

Ciudad de Armenia y norte del Valle

6,4

1979

Norte del Valle, Armenia, Pereira, y Manizales

6,3

Córdoba (Quindío.), Risaralda y Municipios del Tolima y Caldas.

6,0

1999

-----------

Fuente. Instituto Geográfico Agustin Codazzi IGAC

Por otra parte, es de anotar que los sismos registrados en la zona de Cajamarca,
Ibagué y zonas aledañas, se originan principalmente en los sectores de Murindó,
Viejo Caldas, Chocó, Valle, Remedios, Segovia y Tolima-Huila.
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2.4.1.1.2.

Microzonificación Sísmica de Ibagué

El Municipio de Ibagué, dando cumplimiento a lo establecido en el Código de
Sismoresistencia contrató con el Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana
los estudios de “ Microzonificación Sísmica Preliminar ” y éste a su vez realizó un
convenio interinstitucional con Consultoría Colombiana S.A., quienes realizaron
otra investigación llamada “Estudio de amenaza y microzonificación sísmica,
vulnerabilidad estructural y evaluación de escenario de daño”, cuyos resultados
generaron una serie de mapas interactivos de microzonificación sísmica, los
cuales son esquemas de los mapas de microzonificación sísmica preliminar a
partir de los estudios de amenazas y vulnerabilidad sísmica realizados por el
Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana.
El estudio además, determina las zonas vulnerables a sismos del suelo urbano,
por lo que se debe tener en cuenta a la hora de planear cualquier tipo de
construcción.
De otra parte la administración municipal contrató con la Universidad de los Andes
el software o programa de microzonificación para que sea manejado
exclusivamente por Planeación Municipal. Luego las empresas constructoras y
quien desee adelantar un proyecto urbanístico en la ciudad dé cumplimiento a
todas las normas establecidas sobre sismoresistencia. Por lo tanto, es obligatorio
que cualquier constructor que quiera remodelar, adecuar o construir en la ciudad,
debe llevar el concepto y viabilidad técnica que da Planeación Municipal, antes de
que se otorgue la licencia por parte de la Curaduría.
La aplicación de los resultados del estudio fue adoptado por Decreto No.1.1-0987
del 26 de noviembre de 2007.
2.4.1.2.

Amenaza por Vulcanismo

El Municipio de Ibagué tiene una gran amenaza por la actividad volcánica dado
que en él se encuentra el Volcán Nevado del Tolima y el Volcán Machín. Esta
amenaza principalmente hace referencia a avalancha de roca volcánica, flujos de
lodo (lahares) y caídas de Piroclastos.
Una eventual erupción puede causar deshielo y generar lahares que al desplazar
por el cauce de los ríos se constituyen en amenaza potencial para la población en
infraestructuras ubicadas en áreas de influencia.
Por lo tanto se identifican los cauces de los Ríos Combeima, Toche, Anaime,
Bermellón y Coello como posibles receptores de flujos generados por una eventual
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erupción volcánica, en estas áreas se localizan especialmente Centros Poblados,
Núcleos Poblados Rurales.
2.4.1.2.1.

La Amenaza Volcánica del Volcán Cerro Machín

El volcán Cerro Machín está localizado en jurisdicción del Corregimiento de Toche,
Municipio de Ibagué, en las coordenadas geográficas 4° 29' N y 75° 22' W, a una
altura de 2750 m.s.n.m.; ubicado en el margen suroccidental del denominado
Complejo Volcánico Machín-Cerro Bravo, costado oriental de la Cordillera Central.
Dista unos 17 km al Oeste de Ibagué y 30 Km al Este de Armenia.
El acceso se puede hacer por un carreteable en pésimo estado que une a El
Boquerón (carretera salida de Ibagué - Armenia) con Salento (Quindío), pasando
por los Corregimientos de Tapias y Toche; y desde Cajamarca, por la vía al
Corregimiento de Toche (aquí se une con la vía El Boquerón - Salento). La vía
pasa por la falda volcánica y es posible acceder al interior del complejo anillo
piroclástico en vehículo automotor.
El Volcán Cerro Machín se le ha catalogado como un anillo piroclástico,
construido sobre un basamento metamórfico, dacítico, altamente explosivo, el cual
está roto hacia el Suroeste (SW) y se encuentra taponado por tres domos que
alcanzan un diámetro máximo de 2,4 Kms, los cuales están en proceso de
enfriamiento y sus productos principales, además de los domos, han sido flujos
piroclásticos de ceniza y pómez y oleadas piroclásticas por colapso de columnas
plinianas de erupción; flujos de ceniza y bloques por colapso de domos y
piroclástos de caída. También se han generado flujos de lodo (lahares)
secundarios, originados por la acción del enriquecimiento en agua de los flujos
piroclásticos.
En el pasado el Machín hizo erupción en varias ocasiones cubriendo de materiales
un territorio amplio de los departamentos de Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del
Cauca y Cundinamarca.
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Fuente. Archivo de El Tiempo.

Foto 6. Panorámica del Volcán Cerro Machín, Vereda Toche. Ibagué.
De los estudios y análisis de vulnerabilidad en el sector del área de influencia del
volcán Cerro Machín realizados entre CORTOLIMA y la Universidad Nacional,
además de todos los estudios que tiene adelantado INGEOMINAS, es de resaltar
que en 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; 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; interrupción total del 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.
A continuación se relacionan algunos de los apartes del “Plan de Emergencias del
Municipio de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009” y “Zonificación de
amenaza por movimientos en masa y zonificación geomecánica de la cuenca del
Río Combeima-Ibagué-Tolima Escala 1:25.000” Ministerio de Minas y Energía,
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Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS- Proyecto ColombiaSuiza de Prevención de Desastres Glacio-Volcánicos e Hidrometereológicos
Tabla 97. Áreas de afectación correspondientes al Municipio de Ibagué.
TIPO DE EVENTO

ÁREA GEOGRÁFICA Km

2

SECTORES AFECTADOS

4,5

Toche, Alisal Santa Rita, Alto
de Toche, Coello San Juan,
Quebradas, Coello Cocora,
Machín Alto.

Flujos Piroclásticos

240

Coello
Cocora,
Toche,
Tapias, Cataima, Guaico, El
Ingenio,
El
Moral,
Los
Naranjos, Peñaranda Parte
Alta.

Flujos de lodo ( Lahares)

100

Carmen de Bulira, La Cueva,
Los Cauchos parte Alta, Los
cauchos Parte Baja.

Caída de Piroclastos

2.000

Toche

Derrumbamiento del domo

Fuente: Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima y Alcaldía de Ibagué. 2009

Tabla 98. Sitios seguros para evacuación por posible erupción del volcán Cerro
Machín.
MUNICIPIO DE IBAGUÉ

No. DE PERSONAS

Corregimiento de Toche

1.200

Corregimiento de Tapias

191

SITIOS SEGURO
Cabecera
Municipal
Salento, Quindío
Cuchilla de Santa Clara

de

Escuela
Vereda
Llanitos
Vereda Cataima
Finca La Palmita de Don
Cecilio Veloza
Colegio Ciudad Ibagué

Centro Poblado Carmen de
Bulira.

Escuela El Rodeo.

Corregimiento de Coello
Cócora

Colegio Ciudad Ibagué
Escuela San Rafael
Escuela La Loma – Escuela
El Tambo
Escuela Honduras
Vereda San Cristóbal Alto

186

Fuente: Plan de Contingencia por eventual activación del volcán Cerro Machín Segunda Etapa- Abril de 2009/ Gobernación
del Tolima-Secretaria de Gobierno-Dirección de Prevención y Atención de Desastres
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Tabla 99. Tipo de evento volcánico y enfermedades trazadoras por el Cerro
Volcán Machín, Ibagué.
EVENTO

ENFERMEDAD
TRAZADORA

FACTORES
MULTIPLICADORES
•Nula
o
deficiente
preparación de la comunidad
ante el evento volcánico.

Ceniza Volcánica

-Infecciones
de
vías
respiratorias.
-Enfermedad gastrointestinal.
-Intoxicación por flúor.
-Irritación y abrasión de
conjuntivas
oculares
y
córnea.
-Dermatitis.
-Manifestaciones
psicosociales.
-Politraumatismos (asociados
a caídas de personas desde
superficies altas y en la calle;
accidentes de tránsito por
baja visibilidad; colapso de
estructuras por peso de la
ceniza).

•Deficiente calidad
información
del
volcánico.
•Pérdidas
sociales.

de la
riesgo

económicas

y

•Muerte de familiares, amigos
o
vecinos
que
genera
condiciones
psicosociales
adversas.
•Desplazamiento
población.

de

Flujos de Lava

-Quemaduras en la piel.
-Quemaduras del aparato
respiratorio.
-Intoxicación por vía aérea.
-Enfermedad gastrointestinal
(contaminación de agua para
consumo humano).
-Traumatismos.

Explosiones o Blast

- Politraumatismos.
-Quemaduras.
-Laceraciones.
-Quemaduras por inhalación
de gases ardientes.

•Daño en líneas vitales
(acueducto,
alcantarillado,
comunicaciones, electricidad,
etc.).

Nubes Ardientes

-Quemaduras extensas y
profundas.
- Sepsis.
-Quemaduras de vía aérea.
-Politraumatismos.

• Grupos vulnerables de
población
como
niños,
ancianos,
gestantes,
o
personas con enfermedades
preexistentes.

-Politraumatismos.
-Quemaduras.
-Amputaciones.
-Sepsis.

• Tiempo y magnitud del
evento volcánico.

Flujos de Lodo ò Lahares

Lluvia Acida

-Enfermedad gastrointestinal
(contaminación de agua y
alimentos cosechados).
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•Deficientes condiciones de
albergue
en
casas
de
familiares o en sitios que no
cumplen con las condiciones
para alojamiento temporal de
poblaciones.

•Condiciones
alteradas por
volcánicos.

ambientales
los eventos

EVENTO

ENFERMEDAD
TRAZADORA

Gases Volcánicos

-Intoxicación por vía aérea.
-Enfermedad gastrointestinal
por contaminación de agua.
-Manifestaciones
psicosociales.

FACTORES
MULTIPLICADORES

Fuente: El sector salud frente al riesgo volcánico Capítulo 3: Vigilancia epidemiológica en situaciones de erupciones
volcánicas OPS/2005

2.4.1.2.2.

Amenaza por el Volcán Nevado del Tolima

El volcán Nevado del Tolima toma su nombre del vocablo indígena Tarib, Tol:
Nieve: lo resplandeciente e Yma (Ima): lo supremo; se le ha considerado como un
estrato volcán, con una altura de 5220 m.s.n.m., está ubicado en las coordenadas
geográficas 4º 39’ N y 75º 22’ W. De Ibagué está a 28 Km al Noroeste (NW).

Fuente. Consolidado 2010.

Foto 7. Volcán Nevado del Tolima, vista vía a la Finca La Rivera, Corregimiento
de Juntas. Ibagué.
Posee un casquete glaciar de 2,328 Km2 y un volumen de 69 millones de m 3. El
acceso principal al volcán es por Ibagué-Juntas y de ahí se llega hasta el sector El
Silencio-Termales El Rancho y de ahí se sigue por camino de herradura hasta el
nevado. En general, para llegar al nevado, se sale del Centro de la ciudad, se
toma la ruta Cañón del Combeima, pasando por La Vega, Chapetón, Llanitos,
Pastales, Corregimiento de Villarrestrepo, y Juntas. De Juntas se puede partir por
varios caminos que conducen hasta sus faldas y la cima, una opción fácil es
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tomando el camino que va hacia las Perlas, El Cebollal, Estambul, Alto de Las
Nieves y de ahí se desciende por el Valle del Vergel, hasta la Escuela El Salto y
luego se empieza a subir nuevamente pasando por la finca la Meseta, donde se
inicia el páramo y se sigue hasta llegar a la cima.
Actividad histórica: Según los reportes de Ingeominas, las principales
erupciones del Nevado del Tolima son:
FECHA

TIPO DE ERUPCIÓN

En el año de 1650

Explosiva

En Nov/bre de 1822

Explosiva

En Marzo 2 de 1825

Explosiva

En Mayo 17 Junio 1826

Explosiva

En el año de 1918

Actividad fumarólica

En Marzo de 1943

Explosiva
Fuente: INGEOMINAS

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:
2.4.1.3.1.

Flujos de Lava

Se concentra principalmente en la parte alta del edificio volcánico y en las
cabeceras de los ríos que nacen en el casquete glaciar, presenta su mayor
extensión hacia los flancos E-SE y S del volcán.
2.4.1.3.2.
Flujos Piroclásticos: En especial ignimbritas, flujos de escoria y
flujos por colapso de lavas.
Las ignimbritas, resultantes de los flujos de ceniza y pómez, afectarían en los
primeros kilómetros los alrededores del volcán y se depositarían en las planicies
de baja pendiente en la parte superior del volcán correspondientes a los valles de
los Ríos Toche y Totare fluyendo más en el costado sur hasta encontrar los
cañones de los Ríos Combeima y la Quebrada Las Juntas.
Por flujos de escorias, estarían amenazados en especial las partes Norte y
Sureste del volcán, sobre todo las cabeceras de las Quebradas El Avión, El Istmo,
Canalones, El Cebollal y El Termal (al Norte) y los Valles de la Cañada San Carlos
y la Quebrada Chorro Seco, afluentes del Río San Romualdo.
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Flujos por colapso de lavas estarían amenazadas las mismas zonas que las de las
ignimbritas y se pueden extender, en sus facies más lejanas, hasta los
alrededores del Corregimiento de Juntas, en el Cañón del Río Combeima.
2.4.1.3.3.

Caída de Piroclastos

Se tiene en cuenta la dirección de los vientos que en este sector, equivalentes a
los del Nevado del Ruíz, son hacia el NE encima de los 15 Km y hacia el W
debajo de esa altura.
2.4.1.3.4.

Lahares

Están amenazadas las partes altas del volcán y en especial los cauces de los Ríos
Totare, San Romualdo, La China, Combeima-Coello y en parte el Río Magdalena.
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, avalancha, inundaciones y flujos concentrados canalizados
por los diferentes drenajes ocasionando inundaciones y afectando la parte
económica y social de la región.

Fuente: Consolidado 2010.

Foto 8. Panorámica del Cañón del Combeima sector Centro Poblado del
Corregimiento de Juntas, zona vulnerable a la amenaza permanente del Río
Combeima y sus afluentes. Ibagué.
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Estas áreas corresponden a los cañones de los Ríos: Combeima, Coello, Toche y
Chipalo, así como sus afluentes; estas zonas se identifican como áreas
restringidas para la ubicación de asentamientos, infraestructuras y equipamientos.
En Suelo Rural, las áreas de riesgo se localizan a lo largo de los cañones de los
Ríos y especialmente en los Centros Poblados, Centros Naturales de Acopio y
Núcleos Poblados Rurales, son amenazados por inundaciones o crecientes, las
más vulnerables son:
Cay
Chapetón
Coello

Juntas
Llanitos
Pastales

Tapias
Toche
Villarrestrepo

Fuente: Consolidado 2010.

Foto 9. Panorámica de las afectaciones de algunos afluentes del Río Combeima.
En la anterior panorámica, muestra las afectaciones que causan las crecidas y
desbordamientos de algunos afluentes del Río Combeima, en este caso se
observa la crecida de una Quebrada en Llanitos ocasionando graves pérdidas en
el asentamiento de invasión llamado Bella Isla.
En la Zona Urbana, las áreas más susceptibles se localizan en los barrios situados
en las zonas de influencia de las cuencas del Río Combeima y Chipalo así:
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- Zona de influencia del Río Combeima. Asentamientos en ambas riberas, con
construcciones a menos de tres (3) m. de altura sobre el nivel normal de su
cauce, los barrios que resultan afectados por las crecientes son:
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 y sectores aledaños.
- Zona de influencia del Río Chipalo. Corresponde a todos los asentamientos
ubicados en ambas márgenes, con construcciones a menos de tres (3) m de
altura sobre el nivel normal de su cauce, de acuerdo con los polígonos definidos
en el Mapa de Amenaza y Riesgo del POT de la Ciudad de Ibagué. Los barrios
que resultan afectados son:
Córdoba Parte Baja, El Edén, Germán Huertas, Las orquídeas, Roberto Augusto
Calderón, San Antonio Parte Baja, Sorrento, Villa Magdalena Parte Baja y
sectores aledaños.
Toda zona plana adyacente a quebradas y/o canalizaciones con pendiente
topográfica entre 0 y 5 grados será considerada como zonas susceptibles por
inundación y con potencial ecológico ambiental. Este criterio sugiere la prohibición
y el control de la construcción sobre las áreas planas adyacentes a quebradas
(llanuras de inundación 30.00 metros a lado y lado de la quebradas) y sobre
canalizaciones, la relocalización de todas aquellas edificaciones construidas bajo
estas condiciones.
Idealmente las únicas infraestructuras urbanas compatibles con estas áreas
protegidas serán las obras para la descontaminación de aguas residuales
domesticas, manejo de aguas lluvias, control de laderas, parques recreacionales y
puentes viales.
Se recomienda revisar el mapa de “Amenaza de inundación por Flujo de Lodos
Detonados por Aguaceros Intensos”, el cual hace parte de la “Zonificación de
Amenaza por Movimientos en masa tipo flujo, en la Cuenca del Río Combeima”,
realizado por INGEOMINAS y el proyecto COLOMBO-SUIZO de Prevención de
Desastres Glacio-Volcánicos e Hidrometeorológicos 2008.
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.
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También hacen parte de esta categoría las caídas de roca, los flujos de
escombros y los procesos de socavación.
La conformación actual del territorio del Municipio de Ibagué, es el resultado de la
conjugación de factores geológicos complejos que han actuado desde el pasado
geológico (Cretáceo hasta el Cuaternario). Se destacan una serie de rocas
cristalinas que conforman la zona montañosa y que rodea la Ciudad de Ibagué y
una serie de depósitos originados por erupciones antiguas del Nevado del Tolima,
los cuales conforman toda la zona plana sobre la cual se asienta la mayor parte de
la ciudad. Finalmente la incisión de estos depósitos por la acción erosiva de las
corrientes superficiales dio la configuración actual en la cual se destaca El Cañón
del Río Combeima. Los procesos de erosión actúan sobre los diferentes
modelados y unidades de roca de la Cuenca del Río Coello, donde se presentan
diferencias en el ámbito climático entre la cima y la vertiente oriental de la
Cordillera Central.
Los relieves montañosos existentes en la zona de estudio presentan alta
susceptibilidad a los procesos denudativos, teniendo como principal influencia la
precipitación (siendo más frecuente en épocas de fuertes lluvias), las tipologías de
rocas, los procesos de alteración y la cobertura vegetal. Así tenemos que las rocas
del Grupo Cajamarca (compuesto principalmente por esquistos), en su mayoría se
localizan en las zonas más húmedas del Municipio, donde son meteorizadas,
dando como resultado espesos niveles de alteritas que son susceptibles a la
remoción ya sea por saturación de suelos y aumento de su plasticidad o por
generación de sismos, factores que se aúnan a las altas pendientes y a la acción
antrópica (tala y quema de bosques, cortes de taludes, mal uso del agua y suelo).
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 un documento CONPES No.3570 de Febrero 10
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.
Las áreas que por aspectos biofísicos (materiales no consolidados, intensidad y
régimen pluviométrico, pendientes fuertes, cambios fisicoquímicos en el suelo,
variación de los niveles freáticos en los suelos y aumento de agua subterránea) y
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antrópicos (asentamientos humanos, cultivos limpios y prácticas de agricultura que
incluyen la quema, tala, rocería, etc.), integradas a un uso prohibitivo para
asentamientos humanos, viviendas permanentes, infraestructura básica y de
servicios en el suelo rural las zonas de amenaza por remoción en masa o
deslizamiento están consignadas en el Mapa Municipal de Amenazas (POT)
elaborado con base en la Caracterización Ambiental realizada por CORTOLIMA.

Fuente: Consolidado 2010.

Foto 10. Panorámica de deslizamientos frecuentes en la Cuenca del Combeima:
El Palmar y El Billar.
Urbano se definen las siguientes áreas de amenaza por remoción en masa o
deslizamiento:
Alaska Parte Alta
Alaskita
Ancón
Augusto E. Medina
Belencito
Calambeo
Cerro Gordo
Chapinero
Clarita Botero

Darío Echandía
Eduardo Santos
Gaviota Parte Alta
Granada
Himalaya
La Aurora
La Isla
La Paz
La Sofía

La Unión
Las Acacias
Las Delicias
Las Orquídeas
Los Pinos
Malabar
Pueblo Nuevo
San Diego
San Francisco

San Isidro
San José
Santa Bárbara
Santa Cruz
Siete de Agosto
Trinidad
Veinte de Julio
Villa de Los Alpes
Barrios aledaños.

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 la quema
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: agua, suelo, aire por la contaminación que generan las
actividades antrópicas como son: la agropecuaria, la industrial, la tecnológica,
recreativa, comercial, entre otras.

Fuente. Consolidado 2010

Foto 11. Algunos aspectos característicos de las amenazas antrópicas tanto
rurales como urbanas en Ibagué.
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3.

SISTEMA SOCIOCULTURAL MUNICIPAL

3.1.

SISTEMA SOCIAL

Este sistema ha evolucionado notoriamente en los últimos años, pues la dinámica
urbanística crece y consigo el desarrollo económico y social de la ciudad,
constituyéndose de esta manera en un atractivo sitio de inversión para almacenes
de cadena, bancos, industria textil, constructoras, hotelería, comunicación,
transporte, turismo, salud, educación, etc. De esta manera Ibagué se perfila en
mediano y largo plazo, como una ciudad de grandes posibilidades para propios y
extraños.
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. Entre los años
1951 y 1964 la población se incrementó en un 65,86%; de 1964 a 1973 aumentó
un 27,5%. En el lapso 1973 - 2005 creció en un 138,81%. En promedio, para el
periodo 1951 - 2005, la variación fue del 38,97%.
La evolución de la población y su distribución urbano-rural se detalla en la
siguiente tabla.
Tabla 100. Población Total, Cabecera y resto, según censos 1951, 1964, 1973,
1985, 1993, 2005.
CENSOS

TOTAL

CABECERA

%

RESTO

%

1951

98.695

54.347

55,07

44.348

44,93

1964

163.691

125.263

76,52

38.428

23,48

1973

208.699

182.425

87,41

26.274

12,59

1985

292.965

267.506

91,31

25.459

8,69

1993

399.838

371.274

92,86

28.564

7,14

2005

498.401

468.647

94,03

29.754

5,97

Fuente: DANE. Censos de población.

Teniendo en cuenta los estudios hechos por CORTOLIMA, a través de sus
diagnósticos para los Planes de Manejo de las Cuencas Coello y Totare,
Planeación Municipal en la caracterización de los corregimientos 8, 9, 10 y 16, la
caracterización de los centros poblados, los datos de cobertura de la Secretaria de
Desarrollo Rural y del Medio Ambiente y del Grupo UMATA; la información
poblacional del sector rural de Ibagué es aproximadamente 31.940 habitantes, que
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difiere en 2.130 personas con relación a la proyección del DANE para el 30 de
junio de 2007. Mientras que para el sector urbano; este mismo periodo era
alrededor de 477.856.
Al sumar estas cifras, se observa un cambio drástico hacia la segunda mitad del
siglo XX, debido especialmente a la urbanización que vivió para este periodo todo
el territorio nacional, situación a la cual no es ajeno el Municipio de Ibagué. Las
causas de este fenómeno, son la poca
rentabilidad de los actividades
agropecuarias de ladera donde se concentra el mayor número de predios
menores a 10 Ha, la concentración en pocas manos de las tierras planas
mecanizables, la alteración del orden público por la confrontación política, la
dificultad para acceder a tecnologías alternativas de producción sostenibles, la
ampliación del perímetro urbano, la emigración de los sobrevivientes de Armero, la
incorporación de nuevas industrias a partir de los incentivos económicos derivados
de la tragedia, y por último en menor escala la oferta de educación superior que
motiva a nuevas familias a desplazarse en esta ciudad.
En cuanto al tema de género, la cantidad de mujeres es un poco mayor teniendo
en cuenta el censo de 2005, pues se estimaba la diferencia alrededor de 14.075
en relación con el género masculino. De otra parte al observar la tabla de
proyección poblacional para el año 2011, el mayor número de personas se ubica
entre los 0 y 15 años, seguida del grupo comprendido entre los 25 y 44 años. Esto
nos indica la importancia en términos de educación, salud y recreación que debe
asumir el gobierno local para los próximos años.
En la siguiente tabla podemos observar la dinámica poblacional 2005-2011. Según
la proyección realizada por el DANE.
Tabla 101. 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 Ha; el 26,33% es ocupado por predios en un rango
entre 10 y 50 Ha, el 5,60% por terrenos entre 50 y 200 Ha y el 1.74% son
propiedades con áreas superiores a 200 Ha.
De acuerdo a estos resultados obtenidos, se puede inferir que en la zona rural del
Municipio de Ibagué, dos terceras partes del total de los predios son minifundios y
están por debajo del área calculada para la U.A.F. (Unidad Agrícola Familiar) por
Planeación Municipal, mientras que el menor número de predios lo representan
aquellos con un área superior a 200 Ha.
Es importante analizar que la gran mayoría de los minifundios se encuentran en la
zona de ladera, razón por la cual es allí donde se encuentran los mayores
asentamientos humanos. Estas zonas por las características geológicas del suelo
y sus pendientes tienen limitantes para llegar con una cobertura del 100% en los
servicios y para adelantar ciertas actividades agropecuarias. Los latifundios con
más de 200 Ha por lo general se ubican en las tierras planas o semiplanas, donde
la cobertura de los servicios públicos es mayor y donde las actividades
agroindustriales se realizan a escala comercial por la mecanización de todos los
procesos.
Tabla 102. Tamaño y número de predios en la zona rural de Ibagué.
RANGO ÁREA

PREDIOS

(Ha.)

No.

%

De 1-3

2198

29,86

De 3-5

1132

15,38

De 5-10

1552

21,09

De 10-15

738

10,03

De 15-20

406

5,52

De 20-50

794

10,79

De 50-100

260

3,53

De 100-200

152

2,07

De 200-500

86

1,17

De 500-1000

25

0,34

De 1000-2000

14

0,19

3

0,04

7360

100

>De 2000
TOTAL

Fuente. Diagnostico Agropecuario de Ibagué
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3.1.3.

Educación

Teniendo en cuenta el documento de Evaluación de los Sectores Básicos, Plan de
Desarrollo Municipal de Ibagué, podemos decir que la ciudad se encuentra
relativamente bien posicionada en el tema educativo, al cumplir significativamente
las diferentes metas propuestas por la administración municipal para el cuatrienio
2004-2007, pero desafortunadamente en el tema de pruebas de estado I.C.F.E.S.,
las noticias no son tan alentadoras, ya que para el año 2009 de todos los colegios
existentes en la ciudad tan solo dos de ellos tuvieron un resultado de muy superior
(San Bonifacio de las Lanzas y Champagnat), otras 18 instituciones lograron la
categoría de superior es decir con un puntaje ligeramente mayor de 60 de 100
posibles; tristemente también se encontró tres colegios con la categoría muy
inferior como es el caso de los Colegios Darío Echandía Olaya, el instituto de
Educación Integral Avanzada y el Instituto Educativo Politécnico Panamericano.
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 103. Cantidad de estudiantes según su género, en el Municipio de Ibagué.
GENERO

CANTIDAD

Femenino

53.575

Masculino

54.042

TOTAL

107.617

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Ibagué. 2009.

Como se observa en la tabla anterior la diferencia en el género, es ligeramente
superior el masculino, pues supera en 467 estudiantes frente al femenino. Esto de
un total de 107.617 educandos.
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Tabla 104. Cantidad de estudiantes de acuerdo a su estratificación social, en el
Municipio de Ibagué.
ESTRATO

CANTIDAD

%

0

827

0,76

1

32.332

30,04

2

59.344

55,14

3

13.017

12,09

4

1.569

1,46

5

336

0,32

6

44

0,05

No reporta

148

0,14

107.617

100

TOTAL

Fuente. Secretaria de Educación Municipal, Ibagué. 2009.

Como se puede interpretar en la siguiente gráfica así como la tabla anterior, el
mayor número de estudiantes se encuentran en el estrato dos (2), con un
porcentaje superior al 55% y una cantidad de 55.344 jóvenes, seguido del estrato
(1), con 32.332 alumnos equivalentes a un 30,04%, siguiendo este orden se ubica
el estrato tres (3) con un 12,09%, es decir 13.017 estudiantes y el estrato cuatro
(4) solo registra el 1,46%, esto obedece a 1.569 muchachos; los demás estratos
incluyendo el cero (0) no superan ni siquiera el 1%, de igual manera se reporta el
0,14% de población que no reporta su estrato social al cual pertenecen.
De otra parte la administración municipal en aras de facilitar el acceso a la
educación en los estratos bajos, ha implementado educación gratuita para los
niveles I y II del Sisbén, donde se benefician 61.838 estudiantes de preescolar a
5o grado y se espera que a partir del 2011 este beneficio se amplie hasta el grado
9°.
Igualmente durante el año 2009, se ofreció desayunos escolares a la población
más vulnerable y beneficios especiales a los siguientes grupos de estudiantes del
sector oficial.
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Gráfica 13. Indicador de estratificación social de los estudiantes en el Municipio de
Ibagué.

60,00%

55,14%

40,00%
20,00%

30,04%
0,76%

12,09%

0,00%

1,46%
0,32%
Estrato
Estrato
0
Estrato
1
Estrato
2
Estrato
3
Estrato
4
5

0,05%

Estrato
6

0,14%

No
Reporta

Fuente. Secretaria de Educación Municipal, Ibagué. 2010.

Tabla 105. Grupos de estudiantes beneficiarios con los programas y proyectos de
la Alcaldia Municipal.

GRUPOS DE ESTUDIANTES
Preescolar

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
6.088

Primaria

38.323

Educación media 6-9

11.312

Comunidad indígena

878

Discapacitados

1.420

Desplazados

5.141

Alfabetizados

6.033

TOTAL

69.195

Fuente: Consolidado 2010.

Como dato interesante, se encontró que en los últimos años se ha venido
mejorando la dotación de computadores para los colegios de Ibagué, pues como
se indica en el siguiente gráfico este ha evolucionado significativamente al pasar
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de 61 alumnos por computador en el año 2005, a solo 30 en el 2009. Ver grafico
siguiente.
Gráfica 14. Número de estudiantes por computador desde los años 2005 – 2009,
en el Municipio de Ibagué.
70
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Fuente. Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. 2009.

3.1.4. Vivienda
Desde su fundación hasta la década de los 40’s, Ibagué se mantuvo concentrada
en la parte que hasta hoy es el centro de la ciudad, llegando hasta la Calle 37, (en
el POT se le llama Ciudad Piedemonte o área consolidada), regada a lo largo de la
vía a Bogotá, Alvarado y Armenia. A partir de la puesta en marcha de los distritos
de riego, se reglamentó una zona industrial, lo que en la actualidad se le conoce
como El Papayo, lo cual fomentó la ocupación paulatina de las áreas intermedias.
Con el incremento de la fuerte violencia en las zonas rurales así como los
proyectos de vivienda de tipo social, la ciudad se fue extendiendo hacia las
principales vías como las salidas a Bogotá, Alvarado y Armenia, en un fenómeno
de expansión longitudinal que generó grandes espacios entre dichos barrios y la
zona centro. Ejemplo de ello son las distancias que a continuación se relaciona.
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Tabla 106. Distancias promedio desde zonas residenciales al centro urbano del
Municipio de Ibagué.
SECTOR DE LA CIUDAD

DISTANCIA Km

Comfenalco- Las Américas

11,52

Ciudadela Simón Bolívar

7,61

El Salado

10,88

Boquerón

2,45
Fuente: Agenda Ambiental 2002.

De acuerdo a esta situación, lo que antes eran núcleos poblados aledaños a la
ciudad como El Salado y Picaleña hoy en día se les considera casco urbano,
incrementando con ello la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el
establecimiento de la red vial.
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.
Tabla 107. Ibagué, vivienda según censos de 1993 y 2005.
CENSO DE 1.993
Total
78.623

CENSO DE 2.005

Cabecera

Resto

Total

Cabecera

Resto

72.723

5.900

126.602

119.018

7.584

Fuente: DANE. Censos de población: 1993 y 2005.

De acuerdo a la tabla anterior 119.018 viviendas del Municipio de Ibagué estaban
concentrados en la zona urbana, es decir el 94,1% mientras que solo el 5,99% en
el sector rural, lo que equivale a 7.584 hogares.
En cuanto al tema de déficit de vivienda, el Municipio de Ibagué, de acuerdo con el
Censo 2005, la totalidad de sus habitantes para dicho año, era de 498.401
personas; se encontraba conformado por 137.316 hogares; si se tiene en cuenta
que para cada uno de estos grupos familiares debería contarse con una vivienda,
la oferta total de unidades habitacionales era insuficiente, manifestándose en un
déficit de 7,8%, lo cual implica un faltante igual a 10.714 residencias. Tal situación
es más crítica en el sector urbano puesto que el 97,2% de los casos se presentan
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allí. En el área rural, por su parte, el déficit alcanza el 2,8%. La siguiente tabla
muestra en detalle el déficit habitacional para cada sector.
Tabla 108. Población, número de hogares y vivienda censadas en la cabecera y
resto del Municipio, 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.

3.1.5. Salud
Indudablemente en el campo de la salud, la Ciudad de Ibagué ha evolucionado de
manera interesante, pues cuenta con un excelente grupo profesional así como la
infraestructura necesaria para ofrecer un buen servicio a los ciudadanos. A
continuación se detalla cifras concretas en los diferentes temas de interés general.
3.1.5.1.

Población Afiliada al Régimen Contributivo y Subsidiado.

∑ Contributivo
Hasta el mes de abril de 2010, el Municipio de Ibagué contaba con un total de
377.037 afiliados en el régimen contributivo, siendo este régimen el que mayor
número de afiliados tiene, mientras que para el régimen subsidiado solo registra
147.308 adscritos distribuidos en diferentes E.P.S. y E.S.S; a si mismo Acción
Social reconoce un total de 46.923 personas en condición de desplazados, donde
24.251 son del género femenino y 22.672 son hombres; este grupo social también
es atendido por el Municipio en el sistema de salud.
A continuación se detalla la cantidad y distribución de las E.P.S., de afiliados en
los regímenes contributivos, subsidiados y desplazados en el Municipio de Ibagué.
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Tabla 109. Número de afiliados y EPS régimen contributivo Municipio de Ibagué.
EPS

No. DE AFILIADOS

EAS Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia 027
EPS Colseguros 001

578
3.830

Salud Total – EPS 002

100.694

Cafésalud E.P.S. S.A. – EPS 003

43.557

Sanitas – EPS 005

10.412

EPS Comfenalco Antioquia 009

4

EPS Sura 010

27

EPS Comfenalco Valle 012

73

EPS Saludcoop 013

102.335

Humana Vivir S.A. E.P.S. – EPS 014

7.424

EPS Colpatria 015

8

EPS Coomeva 016

27.402

Famisanar EPS 017

5.048

EPS Servicio Occidental de Salud 018
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EPS Cruz Blanca 023

1

Solsalud E.P.S. S.A. – EPS 026

1.379

Salud Vida – EPS 033

1.802

EPS Salud Colombia 034

11

Redsalud – EPS 035

4.414

Nueva EPS S.A 037

67.754
TOTAL :

377.037

Fuente. Secretaría de Salud Departamental, 2010.

Tabla 110. Número de afiliados y EPS, Régimen subsidiado Municipio de Ibagué.
NUMERO DE
AFILIADOS

EPS
C.C.F. De Fenalco del Tolima Comfenalco – CCf 037

33.978

Caprecom EPS – EPS 020

31.498

EPS Convida – EPSS 022

1

Pijaosalud EPSI – EPSI 06

7.787

Cafesalud – EPS 03

33.994

Humana vivir - EPSS14

3.567

Solsalud – EPSS 26

20.351
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NUMERO DE
AFILIADOS

EPS
Saludvida - EPSS33

15.200

A.M. La Esperanza del Tambo Asmet E.S.S. – ESS 062

847

Ecoopsos – ESS 091

2

Comparta - ESS133

83
TOTAL :

147.308

Fuente. Secretaría de Salud Departamental, 2010.

Tabla 111. Número de desplazados atendidos en el Sistema de Salud en Ibagué
reportados por acción social.
NUMERO
DESPLAZADOS

SEXO

46.923

F : 24.251
M : 22.672

TOTAL

46.923

Fuente. Secretaría de Salud Departamental, 2010.

Esto nos lleva a analizar la participación al cual se encontraría cada rango, donde
el mayor porcentaje lo presenta el régimen contributivo con un 66 %, mientras que
lo sigue el régimen subsidiado con el 25,7% y por último, con un 8,3% el grupo
perteneciente a los desplazados por la violencia. Ver gráfico siguiente.
Gráfica 15. Distribución porcentual del régimen en salud contributivo, subsidiado y
desplazado, en el Municipio de Ibagué.

8,30%

25,70%

Regimen Contributivo
66%

Regimen Subsidiado
Desplazados

Fuente: Consolidado 2010.
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3.1.5.2.

Tasas de Natalidad y Mortalidad

Las tasas de natalidad y mortalidad infantil, corresponden a importantes
indicadores tanto de las condiciones de salud en este sector específico, como de
la dinámica poblacional del Municipio en su conjunto.
La tasa de natalidad para el Municipio de Ibagué entre los años 2000 y 2006
presentó un comportamiento decreciente, siendo éste en promedio del -5,5%;
sobresale el descenso de -13,5% ocurrido en el año 2006, que dio como resultado
la tasa más baja de la serie (16,01).
Por su parte, la tasa de mortalidad infantil contó con una evolución cíclica, con
crecimientos y detrimentos alternados, ya que para los años 2001 y 2005 aumentó
aceleradamente, a tasas de 58% y 52% respectivamente; mientras en el año 2004
cayó significativamente en -64,5%, logrando la cifra más baja de la serie (6); cerró
el periodo con una reducción de -13,5%, esto es, una tasa de 7,89 defunciones en
niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tabla 112. 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.

3.1.5.3.

Partos Intra-Hospitalarios

De acuerdo con la información estadística suministrada por el DANE, en el
Municipio de Ibagué los partos son atendidos fundamentalmente por personal
capacitado para dicho propósito, lo cual debe incidir favorablemente en las
posibilidades de supervivencia de los recién nacidos y de sus madres. Es así
como en promedio para los siete años observados el 97,05% de los
alumbramientos fueron atendidos por un médico, siendo el año 2002 la proporción
más baja con 95,3%; por su parte, las cifras preliminares apuntan a que el 2006
tuvo un porcentaje de 99,11%, el más alto de la serie.
Tabla 113. Nacidos vivos por persona que atendió el Parto. 2000 – 2006.
PARTOS

2000

Médico
Atendi
do por:

Enfermera
Aux.

de

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

10.454

10.309

9.873

9.998

9.778

9.309

4.589

15

16

6

7

5

3

3

9

17

4

5

14

4

2
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PARTOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

enfermería
Promotora
Partera
Otro
Sin información
TOTAL

12

10

16

4

13

6

1

114

228

255

221

179

62

25

27

30

18

24

29

11

9

276

190

184

49

4

5

1

10.907

10.800

10.356

10.308

10.022

9.400

4.630

Fuente. Tolima en Cifras, 2006

En la siguiente tabla, se detalla el número de nacidos vivos registrados de acuerdo
con el tipo de parto. La mayor proporción de los casos corresponde al denominado
espontáneo, siendo el dato más bajo el correspondiente al año 2006 con el 63,9%
del total. El número de partos por cesárea para el año en mención fue de 1.590
(34,3%). El porcentaje más alto de nacimientos espontáneos aparece en el año
2000 con 71,1%. El promedio de los alumbramientos comprendidos bajo esta
categoría fue de 66,6%. Se destaca que la segunda modalidad más frecuente
corresponde al parto por cesárea con un notorio 29,8% de participación promedio
para el periodo.
Tabla 114. Nacidos vivos por tipo de parto 2000 – 2006.
PARTOS

Tipo de parto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Espontáneo

7.753

7.204

6877

7008

6709

6333

2960

Cesárea

2568

2965

2880

2922

3038

2877

1590

206

238

208

203

169

144

76

-

1

4

5

1

-

1

380

392

387

170

105

46

3

10.907

10.800

10.356

10.308

10.022

9.400

4.630

Instrumentado
Ignorado
Sin información

TOTAL

Fuente. DANE, Estadísticas vitales. 2000 – 2006

3.1.5.4.
Cobertura de Vacunación Realizada por Tipo Biológico, D.P.T. –
B.C.G. – T.D.
En cuanto a la vacunación, la correspondiente a Difteria, Polio y Tétano (D.P.T.)
arrancó el periodo con un cubrimiento de 92,96%; registró los mayores
porcentajes en 2004, 2005 y 2006, cuando se abarcó la totalidad de la población
menor a un año. Con respecto a Tuberculosis (B.C.G.), el nivel más bajo fue
presentado en 2002 con un 98,58%, el mayor, por su parte, correspondió a 2004
con 154,15%.
En lo referente a Tétano y Difteria, que se suministra a mujeres gestantes y en
edad fértil, se encontró en el primer caso un nivel del 104,19% en 2003, el periodo
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concluyó con 45,71%; en cuanto al segundo grupo, el mejor desempeño ocurrió en
2002 (40,02%), hacia 2006 se cubrió solo el 21,23%.
Tabla 115. Coberturas vacunación por tipo biológico a niños menores de un año.
2000 – 2006.
TIPO DE BIOLÓGICO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

D.P.T.

92,96

95,32

89,36

97,52

130,11

119,04

113,68

B.C.G.

114,45

112,87

98,58

111,92

154,15

134,17

131,28

Gestantes

93,41

76,62

58,11

104,19

94,45

116,80

45,71

Mujeres edad fértil

24,63

39,51

40,02

37,12

17,88

27,34

21,23

T.D.

Fuente. Secretaría de Salud Municipal.

3.1.5.5.

Morbilidad

La enfermedad que más afecta a los ibaguereños, es el infarto cardiaco; según
estudio realizado por la Secretaría de Salud del Tolima, los resultados son
desalentadores, ya que para el año 2008 esta enfermedad producida por el alto
consumo de alimentos grasos, el sedentarismo, la falta de ejercicio y el cigarrillo,
dejó en Ibagué un promedio de 272 personas muertas.
Se ha vuelto tan delicado el problema, que el Instituto del Corazón de Ibagué
realiza hasta 2 cirugías cardiovasculares diarias y tiene habilitado las 24 horas del
día un quirófano exclusivo con 2 cirujanos y anestesiólogos. El año pasado este
centro de atención practicó 159 cirugías del corazón y atendió más de 2 mil
consultas externas a niños y adultos provenientes de los 47 Municipios del Tolima.
El cáncer, diabetes, hipertensión, infartos del corazón y tumores malignos del
pulmón y el estómago, son las seis causas que ocasionaron la mayoría de
muertes en lo corrido del año 2008.
Por las causas anteriores, dejaron de existir 3.069 ciudadanos de todas las
edades en Ibagué y el resto de Municipios. Las dramáticas cifras hacen parte de
un estudio de la Secretaría de Salud del Tolima.
Aunque el SIDA y los suicidios no figuran en la lista, sí muestran cifras que
preocupan; cada una de esas causas dejó 50 y 49 decesos en lo corrido del año
pasado.
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3.1.6. Empleo
El DANE hace encuestas trimestrales sobre el mercado laboral y nos dice cómo
estamos en cuanto a porcentaje de personas que están en condiciones de
trabajo, las que están ocupadas y las que no tienen empleo o son desempleados.
Antes, tales datos cuantitativos se tomaban sobre trece ciudades entre ellas
Ibagué. Últimamente se hace sobre 24 ciudades, que también incluye nuestra
capital y en la última encuesta divulgada en el año 2009, se presentan los dos
datos. Porque no es lo mismo comparar a Ibagué sobre las trece ciudades que
sobre 24 en las que se incluyen ciudades con mayor pobreza que en la nuestra.
¿Cuáles son los últimos datos?
Entre las trece ciudades, Ibagué es la tercera con mayor desempleo, antecedida
por Pereira y 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.
Si tenemos en cuenta los datos sobre las 24 ciudades, la clasificación cambia, y
entonces Ibagué ocupa el séptimo lugar entre las ciudades de mayor desempleo.
Le superan en desempleo, en su orden: Pereira, Popayán, Quibdó, Armenia,
Manizales y Pasto. Entre éstas, son nuevas para este conteo: Popayán, Quibdó y
Armenia. Entre estas 24 ciudades, Ibagué tiene una tasa de desempleo por
encima del promedio de las 24. Ibagué con un desempleo del 16,6 por ciento y las
24 ciudades con un promedio del 13.3 por ciento es decir, 3.3 por ciento superior a
este promedio.
Pero está visto que en Ibagué, se incrementa el índice de desempleo por la
cantidad de personas desplazadas que llegan a la ciudad, principalmente.
Además, en estratos desfavorecidos, es notorio el desdén de personas
desempleadas por aceptar ofertas de trabajo, doméstico por ejemplo.
Para el sector rural sucede algo similar, pues los campesinos argumentan que los
jóvenes ahora difícilmente aceptan trabajos que requieren esfuerzos mayores,
como la limpieza a machete, azadón, entre otros. De otra parte la producción de
los predios no genera la rentabilidad suficiente como para sostener un empleado
permanente, si no escasamente por días. Ocasionando el desplazamiento a la
ciudad en busca de oportunidades o peor aún, ampliando los cinturones de
pobreza y desempleo.
De todas maneras, el desempleo sigue siendo un problema en la ciudad .Pero lo
positivo es que ya no es tan crítico como antes, aquí favorecen el empleo,
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decisiones tomadas por la Alcaldía y el Concejo, para facilitar la creación de
nuevas empresas, entre otros factores.
3.1.7. Calidad y Cobertura de Servicios Públicos
Los servicios públicos, constituyen una de las áreas de mayor importancia
ambiental, debido a que se requiere un alto volumen de recursos naturales para su
sostenibilidad y por ende los niveles de contaminación son igualmente altos. Los
servicios públicos más relevantes son:
3.1.7.1.

Energía

El servicio de energía es suministrado en el Municipio por la Empresa de Energía
del Tolima, ENERTOLIMA. Para el mes de marzo de 2010, Ibagué contaba con
142.239 suscriptores, de los cuales 135.994 en el sector urbano y 6.245 en el
área rural; 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. El consumo total de energía para el Municipio es de
302.552 MWH mes.
Tabla 116. Servicio de energía y sus suscriptores por sector, Municipio de Ibagué,
Marzo 2010.
SECTOR

URBANO

Residencial

RURAL

TOTAL

121.343

5.926

127.269

13.934

187

14.121

Industrial

120

49

169

Oficial

478

75

553

Área común

110

4

114

9

4

13

6.245

142.239

Comercial

Otros usos
TOTAL SUSCRIPTORES

135.994

Fuente. ENERTOLIMA.

Tabla 117. Usuarios de energía por estrato urbano y rural.
ESTRATO
1
2
3
4
5
6
TOTAL

URBANO
19.487
56.901
30.734
11.660
1.927
634
121.343
Fuente: ENERTOLIMA.
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RURAL
2.551
3.314
49
11
1
5.926

TOTAL
22.038
60.215
30.783
11.671
1.928
634
127.269

En el siguiente gráfico se observa el consumo de energía en los diferentes
sectores, donde el mayor consumo se presenta en el sector residencial con un
89,36%, seguido del sector comercial con un 9,70%, luego tenemos el sector
oficial con tan solo el 0.40%, el sector que menos consumo registra es el
industrial, pues solo representa el 0,15% del consumo total.
Gráfica 16. Consumo de energía por sectores, para el Municipio de Ibagué.
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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.
Por otra parte los acueductos rurales, centros poblados y acueductos comunales
realizan un cobro realmente bajo al usuario final, donde los costos de tipo
ambiental no se incluyen; dificultando de esta manera iniciar acciones para el
tratamiento de las aguas que distribuyen y la regulación del consumo es nula,
debido a la carencia de medidores domiciliarios.
Para el IBAL el porcentaje de perdidas con base en los volúmenes de agua
producida y facturada, es alto, aun que se puede evidenciar una evolución positiva
del mismo, respecto del año 2007 al 2008, el cual pasó del 42% al 39%, pero este
índice es superior al 30%, lo cual significa que afecta los resultados tanto
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operativos como financieros de la empresa y requiere la toma de acciones
definitivas en cuanto a la parte técnica y comercial.
En la siguiente tabla, se evidencia el porcentaje de pérdida de agua no
contabilizada por el IBAL en el año 2008.
Tabla 118. Porcentaje de pérdida de agua no contabilizada por el IBAL en el
Municipio de Ibagué.
AÑO 2008
MES

AGUA TRATADA

AGUA FACTURADA

%
PERDIDAS

ENERO

3.793.421

2.284.889

40

FEBRERO

3.111.873

2.009.477

35

MARZO

3.446.258

2.140.188

38

ABRIL

3.280.308

2.026.818

38

MAYO

3.403.901

2.212.580

35

JUNIO

3.408.364

1.966.404

42

JULIO

3.636.009

2.012.757

45

AGOSTO

3.577.077

2.097.034

41

SEPTIEMBRE

3.381.787

2.080.948

38

OCTUBRE

3.367.387

2.077.612

38

NOVIEMBRE

3.227.085

2.045.461

37

DICIEMBRE

3.549.555

2.076.872

41

41.183.026

25.031.040

39

TOTAL

Fuente. Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado IBAL, 2009

3.1.7.3.

Alcantarillado

La principal dificultad que afronta el Municipio de Ibagué en el tema de
alcantarillado, es que los usuarios de los servicios de acueductos comunales
presentes en algunos barrios periféricos de la ciudad, no son gravados por el
costo social del alcantarillado, lo que disminuye los recursos disponibles para la
corrección de dichos vertimientos, el cual termina siendo trasladado al usuario del
IBAL, y por consiguiente causando un impacto negativo contaminando las cuencas
de los Ríos Combeima, Alvarado y Chipalo.
A ello se suma los subsidios que se les otorgan a los estratos 1,2 y 3, que para el
Municipio de Ibagué registraron en el año 2008 un total de $3.960.431.420,
quedando un faltante por subsidiar de $301.468.975.
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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.
Tabla 119. 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

Estrato 1

847.897.347

Estrato 2

1.778.641.045

Estrato 3

420.860.482

CONTRIBUCIÓN
ALCANTARILLADO

Estrato 4
Estrato 5

196.029.115

Estrato 6

163.510.509

Comercial

746.388.766

Industrial

84.640.431

Oficial
Especiales
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 E.S.P 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
Ecopijaos S.A E.S.P en el Municipio es de 105.823.
Tabla 120. Usuarios facturados por estrato en el Municipio de Ibagué.
ESTRATO
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

INTERASEO
17.460
40.284
26.228
9.949
1.645
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ECOPIJAOS
428
5.750
1.510
937
34

TOTAL
17.888
46.034
27.738
10.886
1.679

y

ESTRATO
Estrato 6
Rural Estrato 1
Rural Estrato 2
Rural Estrato 3
TOTAL GENERAL

INTERASEO
507
867
22
4
96.966

ECOPIJAOS
198
0
0
0
8.857

TOTAL
705
867
22
4
105.823

Fuente: INTERASEO S.A E.S.P y ECOPIJAOS S.A E.S.P,2009.

De otra parte este servicio se encarga de recolectar los residuos domiciliarios de la
ciudad, donde la mayor parte de la composición física de las basuras del Municipio
de Ibagué es de tipo orgánico, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 121. Composición de los residuos, cantidad diaria en toneladas y
porcentaje.

TIPO DE RESIDUO

TONELADAS DIA

Residuos de comida y jardín

%

163,77

58

Productos de papel

24,94

8,8

Productos de cartón

6,37

2,2

36,58

12,9

Caucho y cuero

2,22

0,88

Textiles

7,20

2,55

Madera

2,49

0,98

Productos metálicos

2,77

1

Vidrio

4,43

1,58

Huesos

6,53

2,31

Otros

24,94

8,8

Total

282,24

100

Plástico

Fuente: Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible ODES. 2005.

De otra parte el manejo de residuos hospitalarios se hace a través de la empresa
Proyectos Ambientales Hernández y Asociados S.A quien se encargan del
tratamiento de residuos peligrosos y desechos hospitalarios que se realiza a
través de la incineración, para esta ciudad se manipula un volumen aproximado de
22.131 kg/mes, de los cuales el 80 % son de origen patológico y el otro 20 % son
hidrocarburos envases y filtros.
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A continuación se muestran los principales grandes generadores de residuos
hospitalarios para el año 2008, en el Municipio de Ibagué.
Tabla 122. Grandes generadores de residuos hospitalarios – Ibagué, año 2008.
GENERADOR

TON/MES

Hospital Federico Lleras Acosta

8,89

Corporación I.P.S Saludcoop Tolima-Clínica

7,76

Cooperativa Salud Solidaria

5,38

Clínica Tolima

3,11

Unidad Renal del Tolima

2,88

Diacor S.A I.C.I

2,00

Hospital San Francisco E.S.E

1,76

Fundación Hematológica de Colombia

1,44

Unidad Medica Quirúrgica Medicádiz S.A

1,43

Clínica Minerva

1,40

Fressenius Medical Care

1,19

Clínica Ibagué

0,98
TOTAL

38,22

Fuente: CORTOLIMA 2009.

El mayor generador de residuos sólidos hospitalarios en el Municipio de Ibagué
continúa siendo el Hospital Federico Lleras Acosta, con una generación de 8,89
toneladas/mes y una producción 106,67 Ton/año, equivalente al 16,22% de todo el
Municipio de Ibagué.
Tabla 123. Generadores de líquidos de rayos x Ibagué 2008.
GENERADOR
Saludcoop S.A
Hospital Federico Lleras Acosta
IDIME S.A
Batallón Jaime Rooke
Clínica Tolima
Clínica Calambeo
M.C Diagnóstico y Tratamiento
Asotrauma Ltda.
Unidad Materno Infantil del Tolima
Centro Médico Javeriano
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GALONES
380
240
120
60
30
25
25
24
15
10

GENERADOR

GALONES
10
10
949

Heliscan
Oroservir
TOTAL
Fuente: CORTOLIMA 2009.

La prestación del servicio en el área rural corresponde a la recolección, transporte
y disposición final, en la siguiente tabla se detalla esta actividad.
Tabla 124. Prestación del servicio de aseo en el Municipio de Ibagué.
SECTOR RURAL
FRECUENCIA
SEMANA

SITIO

DÍAS DE
PRESTACIÓN

CANTIDAD
USUARIOS

Hacienda Cañas Gordas-Hda.
El Zorro-Hda. La Pilar-Puente
Blanco- Buenos Aires- Alto
Gualanday- Briseño.

Tres veces

Martes
Jueves
Sábado

Ambalá Parte Alta

Tres veces

Mart-Juev-Sab

88

Variante de Puente sobre vía a
Boquerón- a Puente sobre el
Rio Combeima.

Lunes
Miércoles
Viernes

25

Tres veces

Coello- Cocora

Tres veces

Lun-Mier-Vier

61

Tres
esquinas
-PastalesVillarrestrepo- Juntas.

Dos veces

Lunes y
Viernes

447

Miércoles

262

Jueves

127

Totumo-Cural-Rodeo-SalitreCarmen de Bulira

Una vez

El País- La Helena- La FlorSan Bernardo.

Una vez
TOTAL

231

1.241

Fuente: INTERASEO S.A E.S.P, 2009.

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.
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La cobertura de gas natural domiciliario para la Ciudad de Ibagué es del 85,7%.
En la siguiente tabla se detalla el uso y cobertura por estrato en el Municipio de
Ibagué.
Tabla 125. Uso y Cobertura del gas domiciliario para el Municipio de Ibagué.
No.
USUARIOS

ESTRATO

%

1

14.555

14,28

2

51.309

50,34

3

27.764

27,24

4

6.457

6,33

5

818

0,81

6

179

0,18

Comercial

809

0,79

Industrial

26

0,03

TOTAL

101.917

100

Fuente: Alcanos de Colombia S.A ESP.

Gráfica 17. Indicador de uso y cobertura por estrato social del servicio de gas
domiciliario en Ibagué.
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Fuente: Consolidado 2010.
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3.1.7.6.

Telefonía

Este servicio es prestado por Telefónica Telecom y 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%.
A nivel nacional, en las posiciones de la variable de cabecera municipal, la capital
del Tolima ocupa el puesto 46 siendo éste el primero en el departamento, seguido
por Flandes, Espinal y Piedras.
La telefonía móvil registra una alta cobertura, ya que en todos los estratos sociales
presenta al menos un teléfono por hogar, las empresas prestadoras de este
servicio son: Movistar, Comcel y Tigo.
De otra parte, las antenas repetidoras de telefonía celular instaladas a lo largo y
ancho de la ciudad presentan serias irregularidades por cuanto su ubicación
puede generar serios problemas de salud pues al parecer no hay ente, organismo
o persona que imponga unos topes sobre su instalación.
Jorge Labrador Cifuentes, asesor Jurídico de la Secretaría de Planeación de
Ibagué, dijo que la implantación y construcción de las antenas se dan teniendo en
cuenta el Decreto 0328 de 2005 de la Administración Municipal, el cual dice en su
Artículo 10 que se prohíbe que las antenas sean instaladas a una distancia no
menor de 300 metros de donde hayan centros educativos, universidades, sedes
hospitalarias, cárceles o guarniciones.
Según Labrador, ese dictamen no se cumple porque funcionarios de la misma
dependencia han hecho caso omiso de lo que dice el Artículo 10 y hoy se tienen
antenas de celulares por los cuatros puntos cardinales de la ciudad.
3.1.8. Recreación y deportes
Se puede afirmar que en la Ciudad de Ibagué, sus habitantes y en especial la
población infantil, tienen la oportunidad de practicar diferentes deportes; a través
del Instituto Departamental de Deportes “INDEPORTES” se encuentran adscritas
las ligas deportivas donde los jóvenes y adultos, son formados en prácticas que se
detallan en la siguiente tabla.
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Tabla 126. Ligas deportivas, personerías jurídicas y periodo estaturio.
LIGA

PERSONERIA JURIDICA

PERIODO
ESTATUTARIO HASTA

Ajedrez

1672 /28-02-1974

19-07-2012

Atletismo

793 / 21-08-1968

04-12-2009

Baloncesto

797 / 28-08-1968

16-07-2012

Billar

19 / 29-10-1998

20-08-2010

Bolo

656 / 10-03-1967

22-03-2013

Boxeo

951 / 12-12-1969

01-12-2009

Ciclismo

639 / 27-01-1967

09-04-2010

Discapacitados físicos

5367 /23-05-2003

18-05-2011

Escalada y montañismo

5332 / 31-01-2000

30-01-2012

5328 / 02-09-1999

17-08-2011

163 /13-12-1963

24-03-2010

936 / 11-08-1988

16-08-2011

Gimnasia

950 /12-12-1969

14-07-2012

Hap ki do

2560 / 24-01-1980

03-07-2012

Judo Olímpico

5386 / 02-04-2003

27-09-2010

Karate Do

5369 /10-03-2009

19-03-2011

623 /09-12-1966

25-02-2010

Lucha Olímpica

944 /07-11-1969

18-03-2011

Motociclismo

956 /14-01-1970

09-06-2010

Natación

674 / 22-05-1967

11-10-2010

Patinaje

5363 /06-09-2002

17-07-2010

Taekondo

4192 / 27-07-1990

27-07-2011

397 /05-06-1965

01-01-2010

Tenis de Campo

875 /07-04-1969

16-12-2009

Tenis de mesa

777 / 12-06-1968

15-04-2013

Triatlón

512 /11-08-2000

Sin información

Voleibol

810 /14-10-1968

01-04-2011

5334 / 11-02-2000

07-01-2012

5389 /18-08-2004

28-06-2012

Esgrima
Futbol
Futbol de salón

Levantamiento de pesas

Tejo

Wushu Kung Fu
Kick Boeing

Fuente. INDEPORTES Tolima, Ibagué, 2010

Es de anotar que el reconocimiento deportivo es otorgado por dos (2) años, el
periodo estatutario es cada cuatro (4) años y el cambio de junta directiva o su
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reelección es de acuerdo a los estatutos que tenga cada liga, y estas ligas a su
vez están conformadas por clubes.
3.1.9. Seguridad Ciudadana
Ibagué cuenta con organismos encargados de la seguridad ciudadana, y se
clasifican así:
3.1.9.1.

Bomberos

Lo conforma el Cuerpo Oficial de Bomberos que en la actualidad cuenta con 66
funcionarios, 23 de ellos de planta y 43 por contrato, además posee 11 vehículos,
dos (2) tipo cisterna, uno (1) con escalera, cinco (5) extintoras y dos (2)
camionetas para el transporte personal, estos automotores se encuentran en buen
estado; en la actualidad el Cuerpo Oficial de Bomberos se encuentra ubicado
estratégicamente en la zona centro de la ciudad, en una edificación un tanto
obsoleta para cumplir adecuadamente su función y existen otras dos sedes, una
en la calle 60 entre las carreras 5a y 4a junto a las instalaciones de INFIBAGUÉ y
la otra para el servicio de los barrios del sur. De otra parte existe El Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, localizado frente almacén Éxito entre la avenida 5 a y
Guabinal, cuenta con 14 funcionarios de planta y 38 voluntarios para un total de
52, además de siete (7) vehículos distribuidos así: tres (3) maquinas extintoras,
dos (2) ambulancias, una (1) camioneta para atender incendios forestales y otro
vehículo para el transporte personal. Es de anotar que ambos atienden todo tipo
de emergencias, como son inundaciones, rescate en montaña, en agua,
vehiculares, enjambres de abejas, incendios, derramamiento de químicos,
emergencias NBQR (Nuclear, Biológica, Química y Radioactiva).
3.1.9.2.

Policía

El comando de la policía, conocido como “Comando Central de la 21”, localizado
en la zona centro, es una edificación que en los últimos años se ha ampliado para
ofrecer un mejor servicio y comodidad a sus empleados y visitantes. Este servicio
de seguridad se considera ineficiente desde el punto de vista que el número de
agentes es poco (580 aproximadamente) para la cantidad de habitantes que
posee la ciudad.
Este organismo de seguridad cuenta con diferentes grupos de apoyo para ofrecer
un mejor servicio a la ciudadanía. Estos grupos son:
-

Policía de Infancia y Adolescencia.
Policía Ambiental y Ecológica.
Policía Comunitaria.
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-

Policía de Turismo.
Carabineros.
Aeroportuaria.
Policía de Transito.
Vigilancia.
Judicial.
Gaula.
Antinarcóticos.
Servicio Aéreo.
Antimotines.
ESMAT.
ENCAR.
Antiexplosivos.
SIJIN.
DIJIN

3.1.9.3.

Batallón Roocke y Sexta Brigada

Estas instalaciones presentan problemática de localización, ya que han sido
rodeados por el desarrollo urbano, ocupando terrenos que pueden destinarse a
otros usos de acuerdo a su ubicación. Al igual que la policía la información
suministrada fue poca bajo el argumento de seguridad.
3.1.9.4.

Penitenciaría de Picaleña

Localizada en el sector de Picaleña frente a la sede de Comfenalco, posee una
capacidad para albergar 4.000 internos, para el año 2009 se inicio una serie de
obras para subsanar el problema de hacinamiento y mejorar la calidad de vida de
los presos, este centro reclusorio albergó a los internos que se encontraban en la
cárcel distrital, pues fueron remitidos allí después de su cierre. Es de anotar que al
igual que el batallón y la brigada el desarrollo urbano ha circundado su entorno
con proyectos de interés social, generando conflictos de relación de uso entre la
vivienda y el uso carcelario.
3.1.9.5.

Defensa Civil

Se considera que llegó a Ibagué hace aproximadamente 40 años, en la actualidad
cuenta con tres (3) funcionarios de Planta, y alrededor de 380 voluntarios, para su
movilidad cuentan con un camión 350, una camioneta y un campero, su radio de
acción es todo el Departamento del Tolima, atienden y apoyan a otros organismos
de socorro en todo tipo de emergencias especialmente de rescate. Es de anotar
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que en Ibagué existen seis (6) juntas de Defensa Civil, que son vigiladas por su
sede central ubicada en el Barrio Casa Club, cerca de la Universidad del Tolima.
3.1.9.6.

Cruz Roja Colombiana

Esta institución de origen internacional, inició sus servicios en el país motivada por
la guerra de los Mil Días, pero inició labores en el año de 1922 y se fue
extendiendo por todo el territorio nacional, y sus objetivos primordiales son:
Prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres, proteger la vida y la salud y hacer
respetar a la persona humana, en particular en tiempo de conflicto armado y en
otras circunstancias de urgencia; tratar de prevenir las enfermedades, promover la
salud y el bienestar social; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los
miembros del Movimiento, así como un sentido universal de solidaridad para con
todos los que tengan necesidad de su protección y de su asistencia; promover y
defender los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los
Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
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 con las fiestas de San Pedro; el festival folclórico es una tradición antigua
de la ciudad donde se rescata la cultura colombiana, aunque anteriormente
también se llevaba a cabo en el mismo mes, el Festival Internacional del Folclor
que se suspendió desde el año 1998.
Adicional a esta celebración se institucionalizó el 24 de junio como el día del
tamal, actividad esta que se realiza desde la alcaldía de Jorge Tulio Rodríguez,
donde se busca afianzar la identidad del pueblo Ibaguereño como homenaje a uno
de los platos típicos emblemáticos de la región.
Igualmente en Ibagué se realiza el Festival Nacional de la Música Colombiana y el
Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción”, que han sido declarados
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Ley No. 851 del 19 de noviembre de
2003; busca resaltar, impulsar y estimular las manifestaciones artísticas que llevan
a la conservación de la música colombiana. En el marco del Festival Nacional de
la Música Colombiana, se ha dado origen a otros eventos que han enriquecido la
cultura musical con: el concurso de las 10 Canciones más Lindas del Tolima, el
Concurso Nacional de duetos “Príncipes de la Canción”, el concurso de la Canción
Inédita “Leonor Buenaventura de Valencia”, el premio a la mejor interpretación al
estilo “Garzón y Collazos” y el Concurso Nacional a la Mejor Tambora San
Juanera, Premio Jorge Ramírez Salazar - “Emeterio".
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También se celebra en la Semana Santa o Semana Mayor, el Festival de Música
Sacra, que invita a este tipo de música en conciertos celebrados en las diferentes
iglesias o templos religiosos.
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:
4.1.1.1. 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.
Ubicado en las Veredas Altamira, Laureles, Los Pastos, Salitre, San Rafael, Coello
Cocora, Honduras, La Linda, La Loma, Morrochusco, San Cristóbal, San Cristóbal
P/B, San Simón, Santa Ana, Santa Bárbara, Curalito, Gamboa, Los Naranjos,
Peñaranda Alta, Peñaranda Baja, Perico, El Tambo, Cataima, Cataimita, El
Guaico, El Ingenio, El Moral, Tapias, Coello San Juan, Toche, Berlín, Chapetón, El
Corazón, El Retiro - El Resbalón, El Secreto, La María, Villa Restrepo, la María
piedra Grande, La Plata el Brillante, La Platica, Llanitos, Llanitos P/A, Ramos y
Astilleros, Tres Esquinas, Villa Restrepo, Cay, Cay P/A, El Cural, la Cascada, la
Coqueta, La Victoria, Piedecuesta Las Amarillas, La Cueva, Los Cauchos P/B,
Cañadas Potrerito, La Montaña, Potrero Grande P/A, El Cedral, La Florida P/A, La
Florida, Martinica Media P/B, Martinica P/B y San Francisco. Calambeo, Ambala
Parte Alta, Ambala Sector el Triunfo, Bellavista, La Pedregoza, Alaska, Ancon
Tesorito, San Antonio Ambala, Ancon Tesorito Sector Los Pinos, San Juan de la
China, La Veta, La Isabela, La Violeta, La Pluma, Aures, EL Rubi, China Media,
Puente Tierra, San Cayetano Bajo, Yatai, Santa Rita, San Antonio, San Cayetano
Alto, El Ecuador, China Alta, La Belleza, Chembe, EL Jaguo, La Palmilla, EL
Colegio, Carrizales, China Alta Sector Casebanco.
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Este sistema se encuentra entre los siguientes rangos climáticos: Temperatura
media anual entre los 18 – 24 °C; promedio anual de lluvias de 1.400 a 2.500 mm,
bajo un régimen bimodal.
Los suelos, son de montaña, de filas y vigas, con relieve fuertemente quebrado a
fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas suavizadas por cenizas
volcánicas, erosión ligera; profunda, bien drenados, texturas medianas, ácidos,
ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a baja. (Diagnóstico Agropecuario del Municipio
de Ibagué, año 2007)

∑

Cultivos:

Se encuentran los cultivos cafeteros, que están divididos en “Medianos Cafeteros”;
que son fincas de menos de 10 hectáreas. Aunque también se encuentran
grandes extensiones que pueden llegar hasta 120 hectáreas donde se dedica un
10 % a la agricultura, otra parte a prácticas ganaderas (potreros) y un área
considerable en rastrojo y bosque protector.
También se encuentran los “Pequeños Cafeteros”; que se caracterizan porque son
propietarios de pequeñas extensiones de tierra (3,5 Ha) explotadas principalmente
con café, aproximadamente el 85% del área productiva del predio; Aunque poseen
pequeñas áreas en pasto para la cría de bovinos, y siembra pequeña.
Maíz: los pobladores lo siembran en épocas de lluvia (septiembre), al cual le
realizan dos fertilizadas a los 20 y 40 días después de germinación para ser
recolectado en el mes de enero.
Plátano / Banano: Es sembrado en las épocas de lluvia del primer semestre del
año (marzo y abril); la cosecha se realiza uniformemente durante todos los meses
del año.
Café / Plátano: Es conocido como uno de los principales arreglos de siembra,
utilizando colinos de variedades Dominico y Dominico Hartón, alcanzando
densidades de 1.111 plantas/ha. El control de malezas es mensual (12
desyerbas/año).
Café / banano: Es otro de los arreglos comunes, se establece inicialmente como
sombrío y posteriormente se maneja como cultivo secundario; Se siembran colinos
de la variedad Gross Michel y Cavendish, poco se utiliza la variedad bocadillo. La
densidad normal es de 500 plantas/ha.
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4.1.1.2. Sistema de Producción de Clima Medio y Frío Moderado en Suelos
de Ladera con Cultivos de Fríjol, Maíz, Arveja, Mora, Curuba, Granadilla,
Tomate de Árbol, Lulo, Hortalizas (Tomate de Guiso, Habichuela, Pepino,
Pimentón) en Áreas de Pequeños y Medianos Agricultores.
Ubicado en las Veredas Dantas Las Pavas, Corozal Perú, Salitre, San Rafael, La
Loma, San Simón, Santa Bárbara, Gamboa, Los Naranjos, Perico, El Tambo,
Cataimita, El Ingenio, El Moral, Tapias, Alto de Toche, Toche, Juntas, El Corazón,
El Retiro - El Resbalón, El Secreto, La María Piedra Grande, La Plata El Brillante,
Llanitos, Llanitos P/A, Tres Esquinas, Villa Restrepo, Cay, El Gallo, Piedecuesta
Las Amarillas, Los Cauchos P/B, El Rodeo, La Florida P/A, Martinica Media y P/B,
Ancon Tesorito, San Juan de la China, La Veta, La Isabela, La Violeta, La Pluma,
Aures, EL Rubi, China Media, Puente Tierra, San Cayetano Bajo, San Cayetano
Alto, China Alta, La Belleza, Carrizales, China Alta Sector Casebanco.
El sistema se ubica, entre los 12 – 23°C de temperatura media anual,
caracterizado por un régimen bimodal de lluvias, entre los 1.100 – 2.500 mm.
Los suelos, son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y
escarpado, con pendientes variables y con algunas depresiones (lagunas), son
superficiales a moderadamente profundos, bien a pobremente drenados, texturas
gruesas, ácidos, ricos en materia orgánica y de fertilidad baja.
En suelos de colinas, estos son de relieve moderada a fuertemente ondulado y
fuertemente quebrado, pendientes cortas, y erosión ligera a moderada;
moderadamente profundos, bien drenados, ligeramente ácidos, y fertilidad
moderada. (Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibagué, año 2007).
∑

Cultivos:

Esta el cultivo de Frijol, que se desarrolla en alturas entre 1.600 a 2.200 m.s.n.m.
La siembra del grano se realiza de forma directa a chuzo; una vez las plántulas
tienen un tamaño adecuado, se realiza la colgada con hilaza y dos abonadas (a
los 10 y 35 ddg).
Maíz: Este cultivo es catalogado como cultivo pionero para lotes que vienen de
rastrojo. La preparación del suelo incluye la rocería y la quema, posteriormente
viene la siembra que se realiza a chuzo, utilizando semilla regional “clavo”
obtenida de cosechas anteriores o semilla de variedades empleando 25 kg/ha.
Mora de Castilla: La preparación del terreno implica una socola (Limpieza de la
vegetación presente en el terreno), luego el trazado y la ahoyada; previamente se
ha producido el material de siembra por acodo terminal a nivel de bolsa. Las
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distancias más usadas son 2.5 x 1.5 m, para un número de plantas por hectárea
de 2666. Luego de la siembra se incorpora abono orgánico para posteriormente
establecer la infraestructura para el tutorado (espaldera de dos cuerdas). Otra
labor importante es la poda para eliminar ramas no productivas (machos no
productivos), ramas enfermas y ramas que cumplieron su ciclo. La recolección se
inicia a los 8-9 meses y se puede hacer continuamente y en forma manual.
(Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibaguè, año 2007).

Tomate de árbol: El sistema para preparar el terreno para este cultivo, consiste en
una rocería y picada del sitio de siembra; las variedades más comunes para
siembra son de color amarillo, rojo y morado. Se hace una presiembra en vivero
para posteriormente hacer el transplante de las plantas. Para la siembra en el
terreno, el trazo se hace a distancias de 2.5 x 2.5 o 3.0 x 3.0 m para densidades
de 1.600 o 1.111 p/ha.
4.1.1.3. Sistema de Producción de Clima Medio en Suelos de Ladera con
Cultivos de Caña Panelera, Cacao, piscicultura en Áreas de Pequeños y
Medianos Agricultores.
Se localiza en Ibagué, en las Veredas Salitre, San Rafael, Coello Cocora,
Honduras, Morrochusco, San Cristóbal P/B, Santa Ana, Los Naranjos, Perico, El
Tambo, Cataima, El Cural, Carmen de Bulira, La Cueva, Cañadas Potrerito,
Charco Rico Bajo, El Rodeo, El Cedral, Charco Rico, Martinica P/B y San
Francisco. Calambeo, San Antonio Ambala, EL Rubi, San Bernardo, Santa Rita,
Rodeito, La Flor, San Antonio, El Ecuador, Mina Vieja, EL Colegio, Carrizales, La
Esperanza, La Elena.
El sistema de producción presenta las siguientes características climáticas: 14–25
grados centígrados de temperatura media anual; y 1.500 – 2.500 mm de
precipitación promedio al año y régimen Bimodal.
Los suelos son de montaña, de filas y vigas, con relieve moderado y fuertemente
escarpado, laderas rectas y largas, fenómenos de escurrimiento superficial; muy
superficiales y moderadamente profundos, bien drenados, ácidos, de muy ricos a
pobres en materia orgánica y fertilidad moderada a muy baja.
Hay suelos en vallecitos, de relieve ligeramente inclinado, pendientes largas,
superficies sujetas a inundaciones ocasionales; moderadamente profundos,
imperfectamente drenados, texturas variables, ligeramente ácidos y fertilidad baja.
En el piedemonte, se encuentran suelos de relieve ligeramente inclinado con
piedra sobre superficie en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente

317

profundos, bien drenados, texturas variables, ácidos a neutros y fertilidad
moderada. (Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibagué, año 2007) .
∑

Cultivos:

La agricultura está basada en el cultivo de Caña, la cual después de recolectada
es transformada en panela; los predios en su mayoría de tamaño pequeño (6,5
Ha), ubicadas en diferentes pisos altitudinales (de 1.000 a 1.700 m.s.n.m.).
Por otro lado, existen áreas de pastos (2,5 Ha) que son dedicadas exclusivamente
a los equinos. También hay importantes áreas en rastrojos (1,33 Ha). Otros
cultivos representativos de esta zona son el cacao que está en aquellas fincas
ubicadas por debajo de los 1.300 m.s.n.m. Así mismo en otras veredas son
frecuentes los estanques para la producción de peces para el autoconsumo y
excedentes para la comercialización. Por último otros cultivos de
menor
importancia en las fincas son el maíz y café.
Otra actividad importante, es la cría de especies menores para autoconsumo,
especialmente aves; para su levante utilizan maíz producido en el predio, estos
animales se encuentran a libre pastoreo y sin ningún manejo. Esta tipología de
productores demuestra una alta preocupación por la producción de alimentos en el
mismo predio, Plátano, cacao, panela, maíz, cachaco y especies menores.
4.1.1.4. 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.
Presente en las Veredas de Dantas, Corozal Perú, Laureles, La Linda, Peñaranda
Alta, El Guaico, El Moral, Alto de Toche, Quebradas, San Juan de La China, La
Veta, China Alta, La Belleza.
La zona tiene una temperatura media anual de 11 – 16 °C; con un régimen
bimodal de lluvias, entre 1.200 – 2.700 mm de precipitación promedio anual.
Los suelos son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y
escarpado, con pendientes variables: superficiales a moderadamente profundos,
bien a pobremente drenados, texturas gruesas, ácidos, muy ricos en materia
orgánica y fertilidad baja. La disposición de los suelos es en filas y vigas, de
relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, pendientes fuertes y
largas suavizadas por cenizas volcánicas, erosión ligera; profunda, bien drenados,
texturas medianas, ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a
baja.
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Sobre relieve de lomas, se presentan suelos de relieve ligeramente ondulado a
fuertemente quebrado con domos redondeados y alargados, pendientes cortas y
moderadas; profundos, bien drenados, texturas medianas, ácidos, muy ricos en
materia orgánica y fertilidad moderada. En algunos vallecitos, el relieve
ligeramente inclinado, pendientes largas, superficies; moderadamente profundos,
imperfectamente drenados, texturas variables, ligeramente ácidos y fertilidad baja.
(Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibagué, año 2007).

∑

Cultivos:

La arracacha y el fríjol, son los cultivos más importantes del sistema, entre ambos
ocupan un área plantada de 630 hectáreas. En las fincas el área cultivada de
arracacha varía entre 2 y 5 Ha; con un promedio de 3,4. Poseen importantes áreas
en rastrojo (1,9 Ha), las que utilizan cíclicamente para rotación con cultivos
semestrales.
El cultivo de fríjol, es la segunda actividad productiva después de la arracacha; los
frutales como la mora, el tomate de árbol y el cultivo de café, son otras
actividades agrícolas desarrolladas en este sistema por los productores en menor
escala.
4.1.1.5. 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.
Comprende las Veredas de Dantas, Dantas Las Pavas, Altamira, Laureles, Los
Pastos, San Rafael, Honduras, La Linda, La Cima, San Cristóbal, San Isidro,
Santa Ana, Gamboa, Peñaranda Alta, Peñaranda Baja, Perico, El Tambo,
Cataima, Cataimita, El Guaico, El Ingenio, El Moral, Tapias, Coello San Juan,
Quebradas, Toche, Juntas, Astilleros, Berlín, El Corazón, El Retiro-El Resbalón, El
Secreto, La María Villa Restrepo, La María Piedra Grande, La Plata, El Brillante,
La Platica, Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Llanitos P/A, Ramos y Astilleros, Tres
Esquinas, Villa Restrepo, Cay, Cay P/A, El Cural, La Cascada, La Victoria,
Piedecuesta Las Amarillas, La Cueva, Los Cauchos P/A, Los Cauchos P/B,
Cañadas Potrerito, Charco Rico Bajo, El Cural Combeima, El Rodeo, El Salitre, El
Totumo, La Montaña, Potrero Grande P/A, El Cedral, Charco Rico, La Florida P/A,
La Florida, Martinica Media P/B y Martinica P/B, Calambeo, Ambala Parte Alta,
Bellavista, Ancon Tesorito, San Juan de La China, La Veta, La Isabela, La Violeta,
La Pluma, Aures, EL Rubi, China Media, Puente Tierra, San Cayetano Bajo, San
Cayetano Alto, Yatai, Santa Rita, San Antonio, China Alta, La Belleza,
Casebanco, Chembe, EL Jaguo, La Palmilla, EL Colegio, Carrizales, Casebanco.
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La temperatura promedio de este sistema es de 11 – 16 °C; con lluvias entre
1.200 – 2.700 mm anuales y régimen bimodal.
Los suelos son de montaña, de relieve fuertemente ondulado, quebrado y
escarpado, con pendientes variables; superficiales a moderadamente profundos,
bien a pobremente drenados, texturas gruesas, ácidos, muy ricos en materia
orgánica y fertilidad baja. La disposición es en filas y vigas; el relieve es
fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, pendientes fuertes y largas
suavizadas por cenizas volcánicas, erosión ligera, profunda, bien drenados,
texturas medianas, ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a baja
En lomas, el relieve es ligeramente ondulado a fuertemente quebrado con domos
redondeados y alargados, pendientes cortas y moderadas; profundos, bien
drenados, texturas medianas, ácidos, muy ricos en materia orgánica y fertilidad
moderada. En algunos abanicos hidrovolcánicos, el relieve es ligeramente
inclinado, sin erosión aparente y con frecuente pedregosidad superficial; profundo,
bien drenado, de textura media a fina, ácido; rico en materia orgánica y fertilidad
moderada.
En el piedemonte, hay suelos de relieve ligeramente inclinado con piedra sobre
superficie en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien
drenados, texturas variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. (Diagnóstico
Agropecuario del Municipio de Ibagué, año 2007).

El sistema productivo, está basado fundamentalmente en la ganadería presente
en medianas a grandes, de doble propósito donde se explotan ganados de la raza
cebú con cruces de animales criollos; predominan también razas criollas
obtenidas de varios cruces con razas Pardo Suizo y Holstein principalmente.
∑

Cultivos:

Debido a que el principal sistema de producción es el ganado, se realizan
siembras de especies forrajeras como son Kikuyo (Pennisetum sp), Estrella
(Cynodon sp) y en menor proporción Gordura (Mellinis sp) e Imperial (Axonopus
sp), utilizados los primeros en pastoreo y otros en corte. La reproducción de estas
especies es principalmente por estolón.
Entre este tipo de ganadería extensiva, también existen cultivos de arracacha en
pequeñas áreas destinadas a la cría de animales bovinos. Por otro lado están los
productores cafeteros que también poseen ganaderías; con un tamaño promedio
del hato de siete cabezas, dedicadas a la lechería y cría.
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Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con cultivos
de arroz en áreas de medianos y grandes productores.
Se encuentra en las Veredas Alto de Gualanday, Briseño, Buenos Aires, Picaleña
Sector Rural, Carmen de Bulira, Aparco, El Cural Combeima, El Rodeo, Llanos del
Combeima, Alto del Combeima, La Esperanza, Chucuni, La María Parte Baja.
El sistema se encuentra ubicado en un rango de temperatura entre los 25 – 32°C;
con un promedio anual de lluvias entre 1.500 – 2.100 mm y un régimen bimodal.
Los suelos son de relieve plano, ligeramente inclinado y moderadamente
ondulado, y erosión ligera a moderada; texturas medias a gruesas, gravillosas,
ligeramente ácidos y de fertilidad baja a moderada. En geoformas de vallecitos, el
relieve es plano a ligeramente inclinado, superficiales a moderadamente
profundos, bien a imperfectamente drenados, ligeramente alcalinos y fertilidad
moderada.
En suelos en terrazas, el relieve es plano a ligeramente inclinado, sin erosión
aparente, moderadamente, bien drenados, ligeramente ácidos a neutros; baja en
materia orgánica y fertilidad moderada. (Diagnóstico Agropecuario del Municipio de Ibagué, año 2007).
∑

Cultivos:

En el Municipio de Ibagué se siembran 3.000 Ha semestrales con el cultivo del
arroz, para un volumen de 24.000 toneladas/ semestre; se utiliza semilla
certificada de variedades Fedearroz 50, Coprosem 1 y 2 principalmente.
4.1.1.6. Sistema de Producción de Clima Cálido en Suelos Ondulados con
Pastos, Ganadería de Doble Propósito, Avicultura en Áreas de Medianos y
Grandes Productores.
Se encuentra en las Veredas Alto de Gualanday, Briseño, Buenos Aires, Picaleña
Sector Rural, Carmen de Bulira, La Cueva, Los Cauchos P/B, Aparco, El Cural
Combeima, El Rodeo, El Salitre, El Totumo, Llanos del Combeima, La Montana,
Potrero Grande P/A, Chucuni.
El sistema tiene unos rangos climáticos: 25 – 35°C de temperatura media anual;
régimen bimodal de lluvias, entre los 1.000 – 2.000 mm.
Los suelos son de relieve moderado a fuertemente escarpado, pendientes cortas,
con frecuentes afloramientos de roca y erosión ligera a moderada; muy
superficiales, excesivamente drenados, texturas gruesa, ligeramente ácidos y
fertilidad baja. En colinas, el relieve es ligero, moderada y fuertemente quebrado a
321

moderadamente escarpado, con pendientes cortas y erosión moderada a severa,
de suelos superficiales a moderadamente profundos, texturas medias y finas,
ligeramente ácidos y fertilidad baja.
En el piedemonte, el relieve es ligeramente inclinado con piedra sobre superficie
en algunos sectores o erosión ligera; moderadamente profundos, bien drenados,
texturas variables, ácidos a neutros y fertilidad moderada. En el valle, se
encuentran suelos de relieve plano a ligeramente inclinado, sin erosión aparente;
moderadamente profundos a profundos, bien drenados, ligeramente ácidos a
neutros; bajos en materia orgánica y fertilidad moderada. (Diagnóstico Agropecuario del
Municipio de Ibagué, año 2007).

∑

Cultivos:

El sistema productivo, está enfocado a la ganadería para la producción de leche y
carne. Para la producción de leche el cruce más utilizado en este sistema es la
raza Cebú por Pardo y en carne predomina el Mestizo y Cebú, Cebú por Criollo.
El sistema de manejo de los pastos con destino a la alimentación animal se hace
mediante pastoreo alterno de praderas naturales, entendido como una ocupación
de 45 días por pastoreo y luego 45 días de descanso de la pradera teniendo en
promedio 4 pastoreos/año. Las praderas naturales predominantes son: Teatino
(Boutelova heterostaga), Grama (Paspalum spp.), Colosuana o Kikuyina
(Bothriochloa pertusa), Puntero (Hyparrhenia rufa) y pasto Yaragua (Melinis
minutiflora).
Como pastos mejorados aparecen el Angleton (Dichantium aristatum), Brachiaria
decumbens, India (Panicum maximun) y otros pastos de corte como Elefante, King
grass y Taiwam, estos últimos con tiempos de recuperación de 70 días.
En cuanto a la avicultura se realiza la explotación intensiva en La Granja Avícola
Buenos Aires, Huevos Oro cuya producción está orientada a la producción de
huevo y a nivel semi intensivo y microempresarial; en el resto de las veredas del
sistema se combinan la producción de huevo, con la producción de pollo de
engorde. Para la producción del huevo las gallina producen de 240 a 250 huevos
en el año y la recolección de estos se hace tres veces al día.
El engorde de pollos se realiza utilizando concentrado del 18% de proteína. En
las aves de corral se previenen las enfermedades utilizando las vacunas
apropiadas contra las enfermedades New Castle, Gumboro y la Viruela.
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4.1.1.7

Unidad Agrícola Familiar, U.A.F.

La U.A.F., es un fundo de explotación agrícola pecuaria, 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.
Tabla 127. Descripción de individuos por edades.
Bovinos
Hembras

Predios

1.352

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

8.024

4.280

4.091

12.628

29.023

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.
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Tabla 128. Descripción por número de individuos.
< 10
Pr

Bov

743-3.456

11-25
Pr

Bov

316 -5.183

26-50
Pr

Bov

166 -5.991

51-100
Pr

Bov

101-250
Pr

75 - 5.154

Bov

31- 5.046

251-500
Pr

Bov

10 - 3.165

501-1000
Pr

Bov

9 - 5.832

> 1000
Pr

Bov

2 - 2.373

Total
Pr

Bov

1352-36.200

Fuente. Federación Nacional de Ganaderos “FEDEGAN”

Los datos muestran que Ibagué, es uno de los Municipios en el Tolima que
presenta un mayor número de explotación ganadera; debido a que tiene un área
extensa que permite combinar la actividad agrícola con la ganadería. Por otro
lado influye el factor climático que favorece el establecimiento de estas dos
actividades; además de permitir el cultivo de peces.
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, Holstein, Angus, Brangus, Simmental, entre
otras que provienen de cruces de otras razas.
4.1.2.1.

Descripción de las Razas

Cebú Brahman: Se originó en el estado de Texas (Estados Unidos); es el
resultado del cruce de razas de origen Hindú como Nelore, Guzerá, Red Sindi
sobre Herdford principalmente.
Es un ganado de porte grande, cabeza ancha, perfil recto, con ojos achinados
negros, vivos, salientes y elípticos, bien protegidos por arrugas de piel. Las orejas
son vivas de tamaño medio, pabellón externo amplio terminadas en punta
redondeada. El cuello es corto y grueso con papada desarrollada. Los cuernos son
cortos medianamente gruesos, dirigidos hacia atrás y afuera; la giba es arriñonada
mediana bien implantada, dirigida hacia atrás, apoyándose en el dorso. Las
costillas son arqueadas, el vientre voluminoso denotando una gran capacidad
corporal.
El tronco es cilíndrico con caderas amplias y musculosas, ancas ligeramente
inclinadas y su inserción con la cola es alta y fina. La ubre bien desarrollada, con
pezones bien dispuestos, revela su capacidad lechera.
El color predominante, sobre piel totalmente pigmentada, es el blanco, sin
embargo existen también el gris medio, gris oscuro y Brahman Rojo, que en su
origen tiene sangre Gyr.
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El patrón de peso establecido para el animal macho adulto es de 800 a 1000 Kg.
Para la hembra, 450 a 600 Kg.
Ha sido la raza de carne por excelencia para el trópico con acentuada tolerancia al
calor, resistencia a las altas temperaturas e infestaciones por parásitos externos e
internos. Tiene gran capacidad de caminar en busca de agua y sobrevive con
forrajes de baja calidad.
Su crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido, saliendo para matadero a
más corta edad con mayores pesos. Su instinto maternal es muy fuerte, protege
sus crías contra enemigos naturales y levantan terneros en excelentes
condiciones. Su vida productiva y la de sus cruces son más largas. (Tomado de la página
http://www.unaga.org.co/asociados/cebu.htm).

Gyr: Proviene de la península de Kathiawar en la India, región de clima muy
cálido, suelos muy pobres y secos. Esta raza participó activamente en la
formación de la raza Brahmán Rojo e Indubrasil.
Son animales de tamaño mediano, cuerpo bien proporcionado de líneas nítidas y
constitución robusta. El promedio de peso de las hembras adultas es de 450 Kg. y
de los machos de 800 Kg. Esta raza se caracteriza por presentar una cabeza
prominente, frente larga y ultraconvexa; los cuernos son gruesos, algunas veces
retorcidos. Las orejas son muy largas pendulosas y encartuchadas.
El prepucio, ombligo y, papada son desarrollados y pronunciados. El pelaje varía
del rojo castaño al blanco, entremezclado con negro y rojo. Las hembras poseen
ubres de buen tamaño, con pezones medianos o grandes, destacándose de las
demás razas por su producción de leche y gran docilidad. Por su temperamento
lechero son frecuentes sus cruces con razas europeas como Holstein y Pardo
Suizo para producir leche en zonas cálidas.
Esta raza presenta un gran potencial lechero; y tiene la habilidad para sobrevivir,
crecer y reproducirse eficientemente en nuestro clima medio, resistiendo altas
temperaturas, forrajes de baja calidad y enfermedades. Las vacas Gyr Lechero
pueden llegar a producir hasta 6.000 Kgs. de leche / año, y existe un grupo de
hembras que han superado la barrera de los 10 mil y 13 mil Kgs. (Tomado de la página
http://www.unaga.org.co/asociados/cebu.htm).

Normando: Originaría de la península de Normandía en el norte de Francia, es
una raza de doble utilidad apta para producir leche y carne de alta calidad.
Por su fácil adaptación, la Raza pura se ha desarrollado en una gran variedad de
climas y altitudes de la geografía Colombiana. Los principales nichos de
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Normando se encuentran en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda,
Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y los Santanderes.
La fortaleza de esta raza le permite recorrer terrenos diversos para buscar
alimentos, especialmente en explotaciones extensivas de montaña, en tierras
pobres y escarpadas. Además posee una gran resistencia a las enfermedades lo
que le confiere un gran poder de adaptación a nuestro medio.
Una cualidad de este ganado, es que la vaca Normanda generalmente da una
cría por año (un intervalo entre partos de 379 días promedio, y una duración de la
gestación de 286 días) y su restablecimiento post-parto es muy rápido, lo que le
permite una mejor disposición para la producción y la siguiente inseminación.
Dependiendo del estado nutricional, de salud y manejo del animal, con la primera
inseminación el 70 % de las vacas quedan preñadas, y el 95% con la segunda.
Las vacas Normandas se destacan también por ser buenas madres, y no es
extraño encontrar una vaca que alimente dos o más terneros al mismo tiempo,
característica que le hace muy interesante para ser utilizada en el cruzamiento con
otras razas como el Cebú o vacas Criollas, buscando atravès de el mismo un
aumento en la precocidad y la producción lechera de los animales media sangre.
(Tomado de la página http://www.unaga.org.co/asociados/normando.htm).

Holstein: Tiene como sus ancestros más remotos los animales negros de los
bávaros y los blancos de los frisios, tribus que hace cerca de 2.000 años se
ubicaron en el delta del Rhin.
Por sus características únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein empezó
a diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse por otros
países, empezando por Alemania, y desde hace cerca de 300 años está
consolidada en lugar de privilegio en el hato mundial por su producción y su
adaptación a diferentes climas.
Sin exageración puede asegurarse que en todas las regiones colombianas han
existido o se encuentran hoy hatos de ganado Holstein. Si bien, ha prosperado
extraordinariamente en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño,
Boyacá, Quindío, Risaralda, y Cauca, es posible encontrar buenas explotaciones
en los Llanos, la Costa Atlántica, e incluso Putumayo.
La vaca Holstein es grande, elegante y fuerte, con un peso promedio de 650 Kilos
y una alzada aproximada de 1.50 m.
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Se caracteriza por su pelaje blanco y negro o blanco y rojo; esta última coloración
la hace muy apetecible pues representa adaptabilidad a climas cálidos. Su vientre,
patas y cola deben ser blancos.
La vaca ideal tiene su primer parto antes de cumplir tres años y de allí en
adelante debe criar un ternero cada año. Puede permanecer en el hato durante
más de cinco lactancias (305 días), en cada una de las cuales, su producción es
superior a 5.949 Kilos. (Tomado de la página http://www.unaga.org.co/asociados/holstein.htm).
Angus: Presentan las siguientes características como una gran habilidad materna,
longevidad, topos de nacimiento, rápido crecimiento, precocidad sexual, fertilidad,
facilidad de parto y excelente producción lechera. (Tomado de la página
http://www.unaga.org.co/asociados/angus.htm).

Brangus: Es un cruce genético que conjuga la rusticidad del Brahman y las
capacidades maternas y cárnicas del Angus. Se caracteriza por ser una raza de
color negro o rojo, con ausencia de cuernos, conformación gruesa tipo carne,
excelente tasa de crecimiento y engorde, amplia tolerancia y rusticidad.
Especialmente adaptada para la zona tropical. (Tomado de la página
http://www.unaga.org.co/asociados/angus.htm).

Simmental: Se originó en el Valle del Río Simme, en Suiza hace 350 años
aproximadamente; inicialmente fue de triple propósito (carne, leche y trabajo) pero
después, gracias a la selección se especializó en carne y leche.
Es una raza de buen tamaño con una altura a la cruz en los toros adultos de 150158 cm. y peso adulto promedio de 1.200 Kg y en las vacas de 138 -142 cm. con
peso adulto promedio de 750 Kg. Son de buena longitud y musculatura, con
perfecta estructura de aplomos y pezuñas cerradas lo que le permite su fácil
desplazamiento y en general buena conformación. Son animales con alta
precocidad sexual, total adaptación a condiciones de potrero, alta longevidad,
mansedumbre, excelente habilidad materna y adaptabilidad. Los colores
característicos van del amarillo claro al rojo amarronado.
El Simmental Europeo (Fleckvieh) se caracteriza por ser de doble propósito -carne
y leche- y el Simmental Americano, gracias al proceso de selección se especializó
solamente en la producción de carne, conservando una buena habilidad materna.
(Tomado de la página http://www.unaga.org.co/asociados/simmental.htm).

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).
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Las especies utilizadas se pueden ver en la siguiente tabla.
Tabla 129. Producción piscícola del Tolima.
MOJARRA
ROJA

CACHAMA

TRUCHA

CARPA

Kg

Alevinos

Kg

Alevinos

Kg

Alevinos

Kg

68.713

143.151

90.140

180.297

156.700

412.368

4.375

Alevinos
5.469

BOCACHICO
Kg
10.812

YAMU

Alevinos

Kg

Alevinos

12.013

0

0

OTRAS
ESPECIES
Kg
15.502

Alevinos
19.377

Fuente. Incoder-Ibagué

4.1.3.1.

Descripción de las Especies

Cachama Blanca y Negra (Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum):
Son originarias de las cuencas de los Ríos Orinoco y Amazonas; se encuentran
estos dos géneros en las cuencas compartidas entre Colombia, Venezuela Brasil y
Perú.
Son especies herbívoros – frugívoros en estado adulto y consumidores de
zooplancton y pequeños crustáceos durante los primeros estadíos de vida.
Presentan una alta resistencia al manejo, adaptación a consumir alimentos
suplementarios, rápido crecimiento y una buena aceptación en los mercados
regionales.
La cachama negra en época seca puede actuar como filtrador de zooplancton y
alimentarse de peces pequeños, larvas de insectos, crustáceos planctónicos,
algas filamentosas y plantas acuáticas.
La cachama blanca en época seca se alimenta de larvas de insectos, pequeños
moluscos y crustáceos. En la época de lluvia estas especies se alimentan de
gramíneas como el arizo, que crece en las orillas de los ríos, de semillas y de
reventillo, hobos, totumos y frutas en forma de baya y drupa.
El macho madura a los tres años y la hembra a los cuatro; se desarrollan
excelentemente entre los 27ªC y 31ªC de temperatura. (Manual Técnico en Piscicultura, Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER).
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Tabla 130. Caracteristicas de las dos especies.
CACHAMA BLANCA

CACHAMA NEGRA

1. Coloración grisácea con reflejos
azulosos en dorso y en los flancos.
2. Abdomen blanquecino con mancha
anaranjadas.
3. Aleta adiposa carnosa.
4. Los juveniles tienen color más claro con
tonos rojo intenso en la parte anterior
del abdomen y en aletas anal y caudal.
5. Presenta 37 branquiespinas en el
primer arco branquial, baja filtración.
6. Alcanza longitud de 85 cm. y peso
máximo de 20 kg.

1. Coloración oscura en el dorso y en los
flancos.
2. Abdomen blanquecino con mancha
irregulares en vientre y aleta caudal.
3. Aleta adiposa radiada.
4. Los juveniles tienen coloración oscura
en el cuerpo y tenue coloración naranja
en la parte anterior del abdomen.
5. Presenta entre 84 y 107 branquiespinas
en el primer arco branquial, buena
filtración de microorganismos.
6. Alcanza una longitud de 90 cm. y llega
a pesar más de 30 Kg.
7. Huesos opercular y de la cabeza más
anchos que los de la cachama blanca.

Trucha (Arco iris, Oncorhynchus mykiss): pertenece a la familia de los Salmónidos
y su origen procede del, Canadá del Norte de los EE.UU. y de Europa. Son
especies carnívoras, de presa, por lo cual comen desperdicios de matadero, larvas
de insecto y alimentos balanceados con altos contenidos de proteína.
Es una especie exigente en oxigeno, demandando niveles superiores a los 5.5
miligramos por litro ó ppm (partes por millón). La trucha arco iris se reconoce por
los círculos de la aleta caudal y las bandas iridiscentes en los flancos; difiere de la
trucha común por su capacidad de soportar altas temperaturas, menor calidad de
aguas y crecimiento más rápido. (Manual Técnico en Piscicultura, INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCODER).

Es una especie migratoria que remonta los ríos para realizar los desoves.
Presenta dimorfismo sexual, con características diferenciales así:
∑
∑
∑
∑
∑

Cabeza del macho con plano superior cóncavo, en tanto que en la hembra
se presenta convexo.
Abdomen en el macho plano; en la hembra es redondeado.
Colores más vivos en el macho que en la hembra.
En ejemplares adultos de la misma edad, la hembra alcanza mayor tamaño
que el macho.
En la época de reproducción el macho presenta prognatismo
ensanchamiento de la mandíbula inferior mostrando una protuberancia
carnosa que le da el nombre a la especie.
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Carpa (Cyprinus Linnaeus): procede de Europa oriental (Cuencas de los mares
Negro, Azov y Caspio) se le encuentra también en Asia, desde la Cuenca del Mar
Aral hasta China y en la Cuenca del Amour.
Es un pez escamoso, posee boca terminal, labios gruesos que pueden ser
proyectados hacia adelante, cuatro barbillas en el labio superior, las anteriores son
cortas y delgadas; las posteriores, largas y gruesas. El color del cuerpo es pardo
verdoso en el dorso y blanco-amarillento en el vientre. La carpa puede llegar a un
tamaño de 80 cm y un peso de 10 a 15 Kg.
Se reproduce en aguas que tengan una temperatura de 18 a 20 ºC, su óptimo
desarrollo corresponde a temperaturas entre 20 y 28 ºC, el crecimiento disminuye
con la temperatura; se reduce a partir de los 13 ºC.
Su régimen natural es omnívoro; la carpa joven consume principalmente
protozoarios (zooplancton, como los copépodos, cladóceros u zooplancton de
mayor tamaño. Sin embargo cuando la carpa mide más de 10 cm de largo, se
empieza a alimentar de fauna del sustrato presente en el cuerpo de agua (extrae
larvas de insectos, gusanos, moluscos, etc.) (Manual Técnico en Piscicultura, INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER).

Existen cuatro variedades diferentes con respecto a la disposición de las escamas:
∑
∑
∑
∑

Completamente escamosos.
Parcialmente escamosos, poseen escamas de diferentes tamaños sobre el
flanco y, generalmente, una fila de escamas en la parte superior del dorso
“carpa espejo” (carpa de Israel).
Una hilera de grandes escamas en cada uno de sus lados.
Virtualmente sin escamas; no posee más que unas pocas escamas, que
generalmente se encuentran localizadas en la base de las aletas, (“carpa
desnuda”).

Nota: las dos últimas tienen una tasa de crecimiento más baja que las primeras.
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).
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Tabla 131. Descripción de Asociaciones Piscícolas en Ibagué.
NOMBRE

EMPRESA

TELÉFONO

E-MAIL

Ruth Uribe
Quintero

Agrocalida

3153882404

Rut358@yahoo.com

Jorge Adalber
Pérez Roa

Asopisan

3108821588

joadpero@hotmail.com

Jose Antonio
Varon

Asopire

3112789790

Luis Eduardo Ortiz

Granja Piscícola El
Carmen

2725200

luiseduardo@hotmail.com

Alcides Pérez

Vereda el Rodeo

3118092526

Piscícolavillasonia@hotmail.com

Ricardo Cano
Saens

Puerto Mojarra

2-637474 o
2636713

ptomojarra@latinmail.com

Andres Felipe
Calderon

Vereda Juntas

3164719987

Sandra Cortez

Candilejas

3142354862

Luz Marina
Ramirez

Carrizales

3153947532

Marcos Sánchez

Remar (Vereda CAY)

2-744948

Pedro Prada

Piscícola San Antonio

310 4797185

Fuente: Centro de productividad del Tolima CPT.

4.1.3.2.

Descripción Específica de las Piscícolas

De acuerdo, a información suministrada por cada uno de los representantes de las
piscícolas, se obtuvieron los siguientes resultados de los cultivos que manejan.
∑

Asociación piscícola ASOPISAN.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda San Bernardo

Asociados

Compuesta por 15 Familias

Espejo de agua que manejan

3.500 mts2 de espejo de Agua

Especies que trabajan

Mojarra y Cachama

Procedencia del pie de cría

Avícola San Marino – Flandes (Tolima)

Volumen de población

20.000 Mojarras y 5.000 Cachamas

Procedencia del alimento

Concentrado (Línea Soya)

Volumen de producción

4-5 arrobas por semana
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ITEM

DESCRIPCIÓN

Tiempo de recolección

A los 7 meses de Iniciar el ciclo

Distribución

Clientes de plazas de mercado
Fuente. Consolidado 2010

∑

Asociación piscícola ASOPIRE.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Granja El Placer; Km 4 Villa Katherine; Vereda Carrizales.

Asociados

6 socios

Espejo de agua que manejan

5.300 mts2.

Especies que trabajan

Mojarra Roja

Procedencia del pie de cría

Cumaral – Meta; Piscícola Agua Linda

Volumen de población

5 individuos por metro cuadrado (24.500 en total)

Procedencia del alimento

Línea Cointegral

Volumen de producción

1 tonelada mensual

Tiempo de recolección

A los 6 meses de iniciar ciclo (peso 400 grm)

Distribución

Plazas y punto de venta en El Salado
Fuente. Consolidado 2010

∑

Piscícola Villa Sonia.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda El Rodeo (Totumo)

Asociados

Grupo familiar

Espejo de agua que manejan

4 estanques

Especies que trabajan

Mojarra Roja

Procedencia del pie de cría

Sector del Municipio del Guamo (Tolima)

Volumen de población

2.200 individuos por estanque

Procedencia del alimento

Concentrado

Volumen de producción

2 toneladas por cosecha (2 al año)

Tiempo de recolección

6 a 7 meses de iniciado el ciclo

Distribución

Almacenes Mercacentro y otros
Fuente. Consolidado 2010

332

∑

Piscícola Candilejas.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda Aparco – Predio Candilejas

Asociados

10 Familias – Proyecto de Reforma Agraría

Espejo de agua que manejan

2 Ha de espejo de agua más 3 estanques de 8 por 5 metros

Especies que trabajan

Cachama, Tilapia plateada y Negra en el lago. Mojarra roja
en los estanques

Procedencia del pie de cría

UMATA de Ibagué

Volumen de población

5000 individuos por especie

Procedencia del alimento

Plancton y canibalismo de los individuos

Volumen de producción

Diariamente ( venta al detal)

Tiempo de recolección

Individuos de 400 gramos

Distribución

No hay compradores específicos
Fuente. Consolidado 2010

∑
∑

Piscícola Carrizales.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda La Esperanza

Asociados

Grupo familiar

Espejo de agua que manejan

2 estanques

Especies que trabajan

Mojarra

Procedencia del pie de cría

Municipio de Venadillo

Volumen de población

2.500 a 3.000 individuos

Procedencia del alimento

Concentrado Cointegral 38 (Veterinaria El Rancho)

Volumen de producción

1 tonelada

Tiempo de recolección

5 a 6 meses de iniciado el ciclo

Distribución

No hay compradores específicos
Fuente. Consolidado 2010

∑

Piscícola San Antonio.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Barrio Especial El Salado

Asociados

Grupo familiar

Espejo de agua que manejan

8 estanques de los cuales 3 están en funcionamiento

Especies que trabajan

Mojarra Roja en 2 estanques y Carpa en 1

Procedencia del pie de cría

Estación de Gigante; Departamento del Huila
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ITEM

DESCRIPCIÓN

Volumen de población

2000 individuos

Procedencia del alimento

Concentrado

Volumen de producción

1 a 1,5 toneladas

Tiempo de recolección

6 meses después de iniciar el ciclo

Distribución

Venta al detal.
Fuente. Consolidado 2010

∑

Asociación piscícola AGROCALIDA.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Picaleña, Totumo.

Asociados

8 personas

Espejo de agua que manejan

4 estanques por cada familia

Especies que trabajan

Mojarra Roja y Cachama

Procedencia del pie de cría

Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Municipio de
Flandes y Villavicencio.

Volumen de población

15.000 Individuos de Mojarra y 10.000 Ind. de Cachama

Procedencia del alimento

Concentrado comercial Cointegral, Soya y Finca

Volumen de producción

4.000 Cachamas con peso de 1 libra y 3.000 Mojarras de
400 gramos. Aproximadamente 3 ½ Tonelada

Tiempo de recolección

6 Meses después de iniciado el ciclo

Distribución

Compradores en general.
Fuente. Consolidado 2010

∑

Piscifactoría Remar Ltda.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda Cascada vía Villa Restrepo.

Asociados

Carácter Empresarial.

Espejo de agua que manejan

16 estanques.

Especies que trabajan

Trucha Arco Iris.

Procedencia del pie de cría

Empresa SURALA o ACUAGRANJA (Bogotá y Medellín)

Volumen de población

Manejan 1000 alevinos quincenales.

Procedencia del alimento

Concentrado Soya, Purina o Cointegral.

Volumen de producción

2 toneladas mensuales.

Tiempo de recolección

8 meses después de iniciado el ciclo.

Distribución

Clientes en general.
Fuente. Consolidado 2010.
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∑

Piscícola el Carmen.
ITEM

DESCRIPCIÓN

Localización

Vereda La Esperanza

Asociados

Carácter particular

Espejo de agua que manejan

14 estanques.

Especies que trabajan

Mojarra, Cachama y Carpa.

Procedencia del pie de cría

Empresa ACUABRISA (Llanos Orientales)

Volumen de población

5% de Mojarra por espejo de agua y 3% de Cachama.

Procedencia del alimento

Concentrado Cointegral.

Volumen de producción

Sin Información

Tiempo de recolección

6 a 8 meses después de iniciado el ciclo.

Distribución

Clientes en general.

4.2.

SECTOR SECUNDARIO

4.2.1. Subsector Industrial
Por sector industrial se entiende todas las actividades económicas dedicadas a la
transformación de unos insumos en un producto. Otro concepto, el sector
industrial comprende todas las actividades dedicadas a la producción, extracción,
fabricación, manufactura, confección, preparación, transformación, reparación,
ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y en general cualquier
proceso de transformación por elemental que este sea.
En Ibagué la industrialización ha sido un proceso lento. Dado que la característica
productiva principal del Municipio es la actividad agropecuaria, ésta impidió
inicialmente el espíritu asociativo, pero luego los propios empresarios rurales se
fueron convirtiendo poco a poco en promotores de la industrialización. Además, el
surgimiento de pequeños empresarios que con su aislado pero incansable
esfuerzo, construyeron algunas de las más importantes unidades industriales de la
actualidad, permitiendo así abrir un nuevo panorama hacia la inversión industrial y
hacia la aceptación de la sociedad anónima como mecanismo básico de un
proceso sostenido de industrialización.
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 ese proceso,
que ha madurado en empresas como “Texpinal (hoy liquidada), El Complejo
Agroindustrial del Tolima, el Complejo Agroindustrial Cafetero, el Complejo
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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.
La actividad comercial que es una de las más importantes de la ciudad, es
producto de un largo esfuerzo de los empresarios ibaguereños y de otros venidos
del resto del país. Es de anotar que para 1980 el comercio ya hacia parte del
volumen más alto de inversión y movimiento societario frente a los restantes
sectores de la economía.
4.2.1.1.

Historia del Sector Industrial de Ibagué

La historia económica del sector industrial que a continuación se da a conocer es
el resultado de una investigación seria y juiciosa que realizó el Señor Rafael
Gómez para la Universidad de Ibagué, titulado “Historia del Sector Industrial de
Ibagué” en el año 2008.
Tabla 132. Historia del sector industrial de Ibagué.
PERIODO

CARACTERÍSTICAS
Las tribus indígenas de Ibagué y
alrededores se dedicaban a la
actividad agrícola y bélica. La
actividad artesanal fue burda y
poco decorativa.

Prehispánico: 1500

PRINCIPALES APORTES
Alfarería: Cerámica gruesa, sin
decoración,
vasijas,
urnas
funerarias.
Orfebrería:
Elementos
decorativos como chaguales,
pendientes, narigueras, etc.), se
realizaba intercambio.
Otros: Vestidos, armas
instrumentos musicales.

El rechazo de las tribus
indígenas a los conquistadores
españoles incentivó la creación
de
artefactos
de
guerra
artesanales
para
los
enfrentamientos.
Colonial: 1810

e

Trapiches: Guarapo, mieles,
azúcar, panela, alfandoques,
aguardiente.

Productos de la Ganadería:
Velas de sebo, jabones, pieles,
sillas de montar, aperos, sogas,
Se dio el desarrollo artesanal
zurrones, botijas.
enfocado en productos para la
caza,
pesca,
agricultura,
Productos del Fique: Enjalmas,
materiales derivados de la
lazos, alpargates, mochilas,
ganadería (cebos y cueros),
costales.
mieles,
azúcares,
bebidas
fermentadas. También se dieron
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PERIODO

Siglo XIX: 1810-1900

Siglo XX

1945-1960

CARACTERÍSTICAS
procesos
de
hilandería
y
desarrollo de la alfaharería y
manipulación del oro.
La industria se basó en
artesanías
caseras,
fueron
fuertes la producción de las
haciendas Jesuitas y la crianza y
distribución del ganado.

PRINCIPALES APORTES

Trapiches: Guarapo, mieles,
azúcar, panela, alfandoques,
aguardiente.

Productos de la Ganadería:
Velas de sebo, jabones, pieles,
A finales de siglo y comienzo del sillas de montar, aperos, sogas,
XX
se
fundaron
algunas zurrones, botijas.
empresas
industriales,
principalmente
de
velas, Productos del fique: Enjalmas,
jabones, alimentos, bebidas lazos, alpargates, mochilas,
gaseosas y algunos molinos con costales.
poca tecnología.
Productos del Tabaco: Cigarros,
cigarrillos.
Otros: Café molido, chocolate,
sombreros.
Los primeros años de este Para 1945 se tuvieron 138
período predominó la violencia y empresas con 1.187 empleos,
la pobreza.
distribuidas así:
No.
ACTIVIDADES
La mayor parte de la población
EMPRESAS
era campesina, trabajaban para Alimentos
36
el sustento familiar, dedicaban Prendas
de
16
su
trabajo
a
los
pocos vestir
terratenientes que existían y a
Muebles
9
los pequeños industriales que Químicos
7
comenzaban.
Minerales no
13
met.
A mediados de la década de los Maquinaria
19
40 aparecen los primeros Otras
38
avances industriales: bebidas y industrias
alimentos
Manufactureras
T O T A L
138
El sector industrial siguió
incrementándose, se crearon
varias industrias, sobresaliendo
Bavaria, localizada en el sector
de Chapetón.
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Principales industrias surgidas:
Talleres Enciso Hermanos.
Fábrica de Licores del Tolima:
Bavaria S.A.
Gaseosas Tolima S.A.
Café San Juan

PERIODO

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES APORTES
Cementos Diamante del Tolima
S.A.
Se dan dos tipos de iniciativas Las
principales
empresas
empresariales:
creadas fueron:
-Las creadas por la gestión
personal de sus promotores sin
ningún tipo de apoyo.
-Las surgidas por el auspicio y
promoción institucional como el
dado por la ADT.

1960 – 1985

-Por iniciativa propia:
Pastas El Dorado (cerrada)
Leche El Trébol
Granja Avícola Buenos Aires
Maquinaria Jaduque
Industria de la Confección:
Monarca,
Confecciones
Carolina, Colprendas,
Jader
Sport, Confecciones DG, Lord
Johnathan, Macoltex.
-Proyectos surgidos con apoyo
institucional, principalmente de
la ADT:

1985 – 2006

Fábrica de Cospeles (Casa de la
Moneda)
Corporación Forestal del Tolima
(liquidada)
Trilladoras de Café
Central de Cooperativas del
Tolima “Cencotol”
Carnes del Tolima “Carlima”,
entre otras.
Con la Ley 44 de 1987, Las principales industrias por
promulgada por la tragedia de sector surgidas por el Decreto
Armero, que buscaba incentivar Tragedia de Armero fueron:
la creación de empresas a
través exenciones tributarias, se
ACTIVIDAD
No. DE
presentó un auge industrial en la
PRODUCTIVA EMPRESAS
región, nunca visto.
Empaques
para Productos
7
Al terminar los 10 años para los Diversos
estímulos tributarios muchas Textil y de la
17
empresas salieron de la región Confección
por no ser competitivas sin los Alimentos
y
15
incentivos fiscales.
Bebidas
Sector
8
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PERIODO

CARACTERÍSTICAS
Tabla. Principales sectores de
industria y comercio de Ibagué
2004 – 2006.
ACTIVIDAD
2004
COMERCIAL
Producción de
Semillas,
Arroz, Prendas
205
de
Vestir,
Calzado
y
Molinos
Producción de
Alimentos
excepto
255
Bebidas
y
Chircales
Fábrica
de
Textiles,
Papel,
Maquinarias,
92
Material
de
Transporte y
Productos
Metálicos
Impresión de
Libros
y
similares,
Industrias de
Cuero excepto 172
el
Calzado,
Derivados del
Mimbre y la
Madera
Fábrica
de
Cementos
y
Derivados
y
18
Productos
Químicos
Fábrica
de
Bebidas
0
excepto
Alcohólicas

339

2005

PRINCIPALES APORTES
Cementero, de
la
Construcción
Otros sectores
TOTAL
Industrias
período:

212

248

96

157

22

0

surgidas

8
55
en

este

Fábrica de Textiles del Tolima
“Fatextol” (Hoy Liquidada)
Fibratolima S.A. (Proceso de
liquidación).
Fábrica de empaques para
alimentos Fema S.A.”
Empaques Colapsibles
Industrias Aliadas S.A.
Grasas del interior S.A. –
Gradinsa (Hoy cerrada)
Gaseosas de Ibagué S.A
Recubrimientos Internacionales
S.A. “Reinter”:
Transcar S.A. entre otras.

PERIODO

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES APORTES

Otras
Actividades
104
93
Industriales
Textiles,
Calzado,
Librerías,
Insumos
Agropecuarios,
Maderas,
1.542 1.621
Ferreterías,
Partes
(Automotores,
Motocicletas,
Maquinaria)
Salsamentaría,
Rancho y
Licores,
Misceláneas,
Cacharrería,
836
812
Llantas y
Accesorios,
Derivados del
Petróleo
TOTAL
3.224 3.261
Fuente: Tesorería Municipal de
Ibagué
Fuente: Rafael Gómez, Universidad de Ibagué. 2008 y consolidado 2010.

A continuación se relacionan algunas industrias que desde su creación han
incidido positivamente en la economía del Municipio:
Cemex: En 1957 se inició en el sector de Buenos Aires la construcción de la
Fábrica de Cementos Diamante del Tolima S.A. y en 1959 se iniciaron
operaciones. Aprovechando los beneficios de la Ley 44 de 1987, crean una nueva
empresa en el sector de Caracolito, lo que permitió que en 1994 afianzara su
posición como un importante productor de cemento del país.
En 1996 Cementos Diamante y Cementos Samper, son adquiridos por Cementos
Mexicanos – Cemex. Hoy esta empresa, es el tercer productor más grande del
mundo, pues cuenta con 96 años de experiencia y tiene operaciones posicionadas
en los mercados más dinámicos del mundo a través de cuatro continentes
(Europa, África, Asia y América).
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Fabricato-Tejicóndor S.A.: Un grupo de inversionistas de Bogotá atraídos por las
ventajas tributarias de la Ley 44 de 1987 para la reactivación económica, luego
de la tragedia del Nevado del Ruiz y las ventajas comparativas de Ibagué
constituyen en Bogotá en agosto de ese mismo año la Sociedad Fibratolima S.A.
con un capital autorizado de 300 millones de pesos.
El 85 % de la maquinaria fue adquirida en Alemania con un costo de 7.000
millones de pesos, convirtiéndose en una de las fábricas textiles con proceso de
hilandería, tejeduría y tintorería más modernas del país.
Su producción llegaba a las 7.000 toneladas año de tejido plano, 22 millones de
m2 de tela y se exportaba un 50% de su producción.
En el año 2005 la planta es adquirida mediante subasta pública por la Empresa
Textilera Fabricato- Tejicóndor S.A., la cual pasa a producir driles para pantalón,
popelinas de algodón y la gabardina camuflada para uso exclusivo del Ejército de
Colombia y para sus similares de otros países, entre ellos Chile, Perú y Ecuador.
Fábricas de Moda: Los procesos creativos y propuestas de moda de la
confección ibaguereña, han logrado posicionar marcas como Root & Co,
Pigmento, C.P. Company y Body Gear Petrolero, entre otras, que además vienen
exportando parte de su producción con gran éxito. A estas marcas se unen
Monarca, Ibis y la agrupación de ocho empresas en el Grupo Textil Ibagué, que
viene participando en ferias y eventos de carácter internacional, llevando la
imagen del diseño de calidad que se produce en Ibagué.
Industrias Murelli: Empresa local líder en la fabricación de rines para motos y
bicicletas a la cabeza de Jairo Alfonso Acosta. Está ubicada en la zona Industrial
de Picaleña. De la producción el 70% es para satisfacer el mercado nacional y el
30% para exportar a ocho (8) países. Ha sido condecorada con las Orden Ciudad
de Ibagué.
4.2.1.2. Ubicación de las Principales Zonas Industriales de Ibagué
La especialización de la Meseta de Ibagué en el cultivo del arroz, trajo como
resultado lógico la aparición de industrias de molinería y trilla que de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes en la época, se localizaron en el sector del Papayo,
conformando así un incipiente núcleo industrial que perduró hasta la expedición de
la Ley de exenciones tributarias expedidas por el Gobierno Nacional (Ley 44 de
1987) a raíz de la tragedia del Volcán Nevado del Ruiz.
Esta coyuntura, favoreció la instalación de una gran cantidad de industrias que se
localizaron en diferentes sectores de la ciudad, debido a la incapacidad del
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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.
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, 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).
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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.
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.
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4.2.1.3.

Caracteristicas 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 en 20 empresas que participan con el 92,45% del total, y de
estas 20 empresas existen siete (7) que participan con el 90,53% del total y de
estas siete (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 133. Relación del número de 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

TOTAL

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:
Tabla 134. Subsectores que renuevan Matricula Mercantil en Cámara de
Comercio.
SUBSECTOR
No. DE EMPRESAS
Productos Alimenticios y Bebidas
Productos Textiles
Prendas de Vestir
Sustancias y productos químicos
Minerales No Metálicos:
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52
24
37
17
6

SUBSECTOR

No. DE EMPRESAS

Elaborados de Metal
Otras Actividades
TOTAL

10
72
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 135. Sectores industriales que realizan exportaciones.
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 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
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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 (hoy liquidadas) 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:
Cemex (anteriormente Cementos Diamante y Samper),
Fabricato-Tejicóndor S.A. (antes Fibratolima),
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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.
4.2.1.4.

Agremiaciones y Asociaciones del Sector Industrial

Ante la necesidad de dar solución a las dificultades que afrontaba el Departamento
del Tolima en razón a su poco desarrollo industrial y agropecuario, pese a las
extraordinarias posibilidades económicas del mismo y al interés del capital
privado, fueron surgiendo los diferentes gremios y asociaciones para apoyar,
orientar, asesorar y organizar a los empresarios de los sectores productivos que
iban surgiendo tanto en el Municipio como en el departamento, para así poder ser
voceros de sus intereses y garantizar su desarrollo; es así como surge:
- La Cámara de Comercio de Ibagué, CCI: La cual tiene como misión velar por
los intereses del sector empresarial, promover el desarrollo empresarial y
regional y cumplir con eficiencia y eficacia la prestación de las funciones
públicas delegadas por el Estado.
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La Cámara de Comercio de Ibagué tiene como objeto cumplir con las funciones
que el Código de Comercio y las leyes vigentes le asignen. Promover por todos los
medios a su alcance, aquellas acciones tendientes al cumplimiento de sus
actividades. Crear los servicios que considere útiles para el desenvolvimiento del
comercio, la industria y los servicios y demás sectores que promuevan el
desarrollo regional y eleven la calidad de vida de sus habitantes, siempre que no
sean incompatibles con las disposiciones legales y vigentes.
La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué patrocinados por
CONFECAMARAS y EL GOBIERNO DE LOS PAISES BAJOS, implementaron el
Programa de Simplificación de Trámites CAE, obtenido en el 2008 el primer lugar
entre 15 ciudades participantes del país que cuentan con el programa, a través del
cual los nuevos empresarios pueden crear su empresa de manera virtual o
presencial en un solo sitio, con un menor costo, en un menor tiempo, con el
acompañamiento de personal calificado y con las mejores condiciones del país
para crear empresa. La Cámara de Comercio tiene organizado los sectores
productivos por las siguientes categorías:
-Agrícola y Ganadera
-Alimenticia
-Automotriz
-Bienes de Consumo
-Construcción
-Eléctrica y Electrónica
-General
-Maderera
-Máquinas y Herramientas
-Marroquinera
-Materiales y Suministros
-Metalurgia
-Minera y Combustibles
-Refrigeración
-Sustancias y Químicos
-Textil
- La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI: es una
agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los
principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre
empresa.
Está integrado por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a
sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de
servicios, entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y
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cuenta con sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga,
Manizales, Pereira, Ibagué y Cauca.
- Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO: Le brinda a sus afiliados
representación, defensa y respaldo del gremio más importante del país, ante las
entidades oficiales y privadas, los intereses del comercio organizado y lucha
porque en la adopción de políticas del Estado no lesione ni entorpezca el
ejercicio de la libertad de empresa y competencia dentro de la clara conciencia
social.
Actúa de acuerdo a las leyes promoviendo el desarrollo empresarial; vela porque
las empresas continúen desempeñando la función social, política y económica.
FENALCO orienta, representa y protege a los empresarios, propugna por el
progreso del país, el bienestar de los consumidores, cree en la libertad de
empresa, la iniciativa privada y la democracia.
Al interior de FENALCO, los empresarios tienen la posibilidad de agruparse según
su actividad económica en Comités Sectoriales donde se expone su problemática,
a fin de ser tratado local, regional o nacionalmente a través de los diversos
representantes de cada uno de los comités. Además, genera espacios de
comunicación entre otros empresarios, organización de eventos, etc.
Tabla 136. Los sectores en los que se agrupa la actividad económica en
FENALCO.
SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Centros comerciales y almacenes de cadena
Llantas y servicios afines
Ferreterías, materiales de construcción y eléctricos
Informática y equipos de oficina
Joyerías y relojerías
Librerías, papelerías, fotografías y artes gráficas
Repuestos de automotores y maquinaria
Automotores
Muebles y electrodomésticos
Productos químicos e insumos agropecuarios
Restaurantes, hoteles y servicios turísticos
Salud
Asegurador y financiero
Vestuario, textiles y confecciones
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SECTOR
15
16
17

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Calzado y artículos de cuero
Servicios varios
Propiedad raíz
Fuente: Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO

- Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL: Es una entidad gremial
de carácter civil y privado que actúa de acuerdo con las Leyes Colombianas,
siendo su finalidad la de promover el desarrollo del comercio privado de bienes y
servicios.
La Federación cuenta con 15.000 afiliados y 36 oficinas en todo el país
organizadas alrededor de la Presidencia Nacional del Gremio, los derroteros son
marcados por el Congreso Nacional de Comerciantes y ejecutados por la Junta
Nacional en la que tienen lugar representantes de todo el país.
Es un gremio sectorial, líder, participativo y pluralista que contribuye
significativamente a la consolidación de la actividad de la construcción en un
entorno globalizado.
Tiene como misión representar los intereses y fomentar el desarrollo y la
responsabilidad social y ambiental de las empresas, entidades y personas
vinculadas a la cadena de valor de la construcción de edificaciones e
infraestructura urbana en Colombia, mediante una gestión enfocada al
conocimiento.
- Asociación para el Desarrollo del Tolima, ADT: Es una entidad sin ánimo de
lucro, se encarga de estudiar, promover y apoyar el desarrollo integral de la
comunidad, especialmente en los órdenes social, económico, educativo y cultural.
Han pasado ya más de 46 años, durante los cuales la ADT ha cumplido un
importante papel, ya que son muchas las empresas e iniciativas que ha liderado y
acompañado.
Entidades como la Corporación Financiera del Tolima – CORFITOLIMA, Carnes
del Tolima –CARLIMA-, Corporación Forestal del Tolima, Textiles Espinal –
TEXPINAL(Hoy liquidada)-, Fábrica de Concentrados Tuluní, Aerovías de
Integración regional – AIRES-, Complejo Agroindustrial del Tolima –CATSA-,
Actuar Tolima, Corporación para el Desarrollo Humano del Tolima, Universidad de
Ibagué, Colegio San Bonifacio de las Lanzas, Plaza de Ferias del Guamo,
Profilácticos del Tolima, -PROFILAC-, Diario el Nuevo Día, Promesa, Fundes
Tolima, Corcuencas, Observatorio del Empleo, El Poira Editores S.A, Fondo Mixto
de Fomento para la Educación Superior en el Tolima, Fondo Regional de
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Garantías, Gasoducto del Tolima, Gas Domiciliario de Colombia S.A, Centro de
Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, Empresa Generadora de
Energía –EGETSA-, Parquesoft, Corporación Incubar Tolima, entre otras, contaron
con el apoyo decidido de la Asociación y con su capacidad de convocatoria.
La Asociación, constituyó la Gerencia para la Visión Tolima 2025, que es como se
llama este trabajo que recoge los sueños y expectativas de un gran grupo de
ciudadanos que desde su posición, su capacidad o su potencial de liderazgo
movilizan recursos políticos, económicos o de capital social que impulsan el
departamento.
4.2.1.5.

Conflictos Relacionados con la Indusria

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:
Tabla 137. Relación de la carga contaminante del sector industrial de Ibagué.

1

Eduardo Gómez

Porcícola

C.C DBO5
Kg/Año
1.863

2

Fatextol S.A.(Hoy liquidada)

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

No.

USUARIO

SUBSECTOR
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C.C SST
Kg/Año
969

No.

USUARIO

SUBSECTOR

C.C DBO5
Kg/Año

C.C SST
Kg/Año

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

332.661

485.256

T O T A L
DBO5= Demanda Biológica de Oxígeno
SST = Sólidos Suspendidos Totales.
Fuente: Consolidado 2010

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 donde la máxima representante de este sector durante este
espacio es la empresa Industrias Aliadas, la cual se dedica a la producción
extracto de café, Las empresas productoras de alimentos se han dedicado a la
producción y procesamiento relacionados con la agroindustria, tales como, la
producción de algunos cereales, harinas y de arroz( trilla de maíz y arroz), así
como la transformación de la leche, producción de huevo y pollo , el secado y
empaque de hierbas aromáticas, y la elaboración de concentrados donde las
empresas industriales representantes de este sector, enfocan sus actividades
fabriles hacia la vocación productiva de la región. En la siguiente tabla se relaciona
las agroindustrias más relevantes de la ciudad.
Tabla 138. Relación de las principales agroindustrias en la Ciudad de Ibagué.
TIPO DE INDUSTRIA

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Industrias Aliadas

Producción de extracto de café.

Bodegas Parra y Cía. Ltda.

Fabricación de vinos

Productora de Licores Ltda.

Producción de licores.

Molinera El Dorado (Liquidada)

Fabricación de harinas

Convertidora de Alimentos del Tolima

Procesamiento de alimentos.

Procecol Procesadora de cereales de Colombia
Inversiones Alimenticias Pacandé.

Industria procesadora de cereales.
Productos alimenticios.

Empresa Molinera Molino Palobayo

Beneficio de arroz.

Lacteos El Cural

Productos Lacteos

Semillas el Zorro

Venta de semillas

Agropecuaria Doyare

Alimento para animales

Granja Avícola Buenos Aires

Pollo, Huevos concentrados

Agropecuaria la Ceiba

Cereales y oleoginosas

Desarrollos Campesinos

Arequipe

Agroindustriales del Tolima

Agropecuarios

Agropecuaria Catayma

Agricultura

Agrícola el Chaco Ltda.

Agricultura

Agrinsa S.A

Agroindustria

Agroandina de Valores S.A

Agroindustria

Agrovar S.A

Agropecuaria

Agropecuaria Los Remansos

Agroindustria

Industria lechera del Tolima

Productos Lacteos
Fuente. Consolidado 2010.
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4.2.3. Sector Minero
Sin lugar a dudas, Ibagué cuenta con una gran riqueza y pluralidad de recursos
naturales no renovables, donde buena parte de ellos se han venido explotando
desde la conquista española, pero aun así en la actualidad se extrae y se estudia
la posibilidad de nuevos yacimientos de diferentes minerales.
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.
En la siguiente tabla se detalla los títulos mineros otorgados por INGEOMINAS en
Ibagué.
Tabla 139. Titulares, tipo de mineral y modalidad de asignación en el Municipio de
Ibagué.
TITULARES

MINERALES EXTRAIDOS

Carmen Laserna

MODALIDAD

Materiales de construcción

Santana Beltrán
Fernando
Santana Muñoz
Segundo

Contrato de concesión

Luis
Luis

Asociados, materiales
construcción

de

Contrato de concesión

Oro, mineral de cobre, platino,
mineral de molibdeno, mineral
de zinc, mineral de plata,
mineral de plomo y asociados

Contrato de concesión

Negocios Mineros S.A

Demás concesibles
asociados

Contrato de concesión

Paulo Gustavo Laserna

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Anglogold
Colombia S.A.

Mineral de molibdeno,
Oro,
Platino,
Mineral de zinc y
Asociados,
Mineral de plata,
Mineral de cobre y
Mineral de plomo

Contrato de
concesión

Oro y demás concebibles

Contrato de concesión

Anglogold
Colombia s.a.

Ashanti

Ashanti

Juan Ricardo Rueda
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oro

y

TITULARES

MINERALES EXTRAIDOS

MODALIDAD

Edgar Alonso Trujillo
Cesar Ernesto Morales

Asociados,
Feldespato y
Materiales de construcción

Contrato de concesión

Jaime Alvarado
María Esperanza Carvajal

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Carlos Julio Dueñas

Arcilla

Licencia de Explotación

Carlos Alberto Hoyos

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Richard Flórez

Arcilla, talco y otros minerales
NCP

Licencia de Explotación

Anglogold
Colombia S.A.

Mineral de molibdeno,
Plata,
Oro,
Mineral de zinc,
Cobre,
Asociados y
Platino

Contrato de concesión

Richard Flórez

Talco, otros minerales NCP

Contrato de concesión

Víctor Manuel Flórez

Arcillas misceláneas
demás concesibles,
arcilla ferruginosa y
arcilla cerámica

Contrato de concesión

Derly Vargas
José Eulogio Tique
Luis Alfonso Vargas
Carlos Arturo Angarita
Néstor Darío Arango
Derly Buitrágo
Freddy Vargas
Franklin Góngora

Feldespato
concesibles

Ashanti

y
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Demás

Contrato de concesión

TITULARES

MINERALES EXTRAIDOS

MODALIDAD

Platino
Cobre
Asociados
Plata
Mineral de molibdeno
Oro
Mineral de zinc

Contrato de concesión

Carlos Alberto Tovar

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Asociados
Oro
Demás concesibles

Contrato de concesión

Negocios Mineros S.A
Luis Antonio Gutiérrez

Materiales de Construcción

Contrato de concesión

Cg de Colombia

Demás concesibles
Oro
Asociados

Contrato de concesión

Jorge Ricardo Rueda

Materiales de construcción

Luis Alberto Caicedo
José Nelson Caicedo

Asociados
materiales
construcción y oro

Concesionaria San Rafael
S.A

Materiales de Construcción

Autorización temporal

Asociación de productores
y comercializadores del
ladrillo

Arcillas misceláneas

Licencia de explotación

Antonio William Gaviria

Materiales de construcción
Demás concesibles

Contrato de concesión

Materiales de construcción y
Yeso

Contrato de concesión

Nelly Sabogal

Arcilla

Licencia de explotación

Luis Fernando Escobar

Arcilla

Licencia de explotación

Bonilla Edilberto y María
Garzón

Arcilla

Licencia de explotación

Enrique Prieto

Oro

Licencia de explotación

Anglogold
Colombia S.A.

Ashanti

Compañía azufrera
Gachalá Ltda.

de
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Contrato de concesión
de

Contrato de concesión

TITULARES

MINERALES EXTRAIDOS

MODALIDAD

Gil Ciro Emilio Porras

Material de arrastre

Contrato de concesión

Raúl Eduardo Varón
Pérez Isauro Tojanci

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Margarita Sandoval
Edilberto Garzón

Materiales de construcción
agregado pétreos

Contrato de concesión

Humberto Rico

Materiales de construcción

Contrato de concesión

José Daniel Mogollón
Diego Andrés Varón
José Rafael Mogollón
Jaime Mogollón
Diana marcela Quiroga
Mabel Valderrama

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Leónidas Guzmán

Arcilla

Licencia de explotación

Goliat S.A.

Materiales de construcción
Demás concesibles

Contrato de concesión

De Correa Myriam Parra

Arcilla

Licencia de explotación

Tomás González

Arcilla

Licencia de explotación

Cemex Colombia S.A.

Puzolana

Contrato de concesión

Daniel Alberto Tojanci

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Luis Alfredo Dueñas

Arcilla

Licencia de explotación

María luz Mila Arango
Roberto Augusto Calderón

Arcilla

Licencia de explotación

Heraldo Espinosa
Fabio Espinosa

Mármol

Licencia de explotación

Demás concesibles
Materiales de construcción

Contrato de concesión

Feldespatos El Vergel y
Cía. Ltda.

Arcilla
Granito
Materiales de construcción
Feldespato

Contrato de concesión

Miriam Huertas
Martha Lucia Giraldo

Materiales de construcción y
mármol

Contrato de concesión

Holcim (Colombia) S.A.

Arena silícea
Demás concesibles

Contrato de concesión

Cemex
Concretos
Colombia S A

de
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TITULARES

MINERALES EXTRAIDOS

MODALIDAD

Benjamín Rocha

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Jorge Ricardo Rueda
Goliat S.A.

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Alba Rocío Montoya
Fernando Montoya
Eugenio Gómez

Oro
Demás concesibles

Licencia de explotación

Gilma Nury Sánchez
Rosmaddy Torres

Arcilla

Licencia de explotación

Álvaro Rodríguez

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Paulo Gustavo Laserna

Materiales de construcción

Contrato de concesión

Fuente. www.ingeominas.gov.co

La actividad minera genera algunos problemas de tipo ambiental, según lo
describe el Plan de Ordenamiento Territorial.
Pese a que el uso es considerado incompatible con la vida urbana, en Ibagué
subsisten explotaciones mineras, especialmente de arcillas, materiales de arrastre
y extracción de feldespatos, que por su proximidad a las zonas habitadas y por su
impacto ambiental, se constituyen en elemento perturbador y deben ser objeto de
tratamiento por el P.O.T. de acuerdo con la especialidad, las explotaciones
mineras dentro del área urbana y su entorno inmediato son los siguientes
materiales:
∑
∑
∑

Materiales de Construcción
Materiales de Arrastre
Materiales de Uso Ornamental e Industrial.

4.2.4. Subsector Artesanías
- Un estudio realizado por Acopi y la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría
de Cultura, Turismo y Comercio, 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.
- La investigación que contó con el apoyo de la Cámara de Comercio y el
programa de Lenguas Extranjeras y Negocios Internacionales de la Universidad
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del Tolima, también destaca que para el 63% de los artesanos, las ventas vienen
creciendo durante los últimos cinco años.
- “Y eso que el 86% de los empresarios no disponen de un plan de mercadeo”,
señaló el Secretario de Cultura, quien agregó que la investigación hace parte de
las actividades que lidera el Alcalde de Ibagué, Jesús María Botero, para generar
empleo, apoyando a los microempresarios.
- Los resultados del estudio permiten enfocar las acciones que se deben realizar
para el fortalecimiento del sector. Actividades que según la directora de
Desarrollo Empresarial de Acopi, deben concretarse en un plan de mejoramiento,
donde se dé prioridad a aspectos claves como el mercado y la gestión
empresarial asociativa.
- El estudio se realizó en el último trimestre del 2009 y en el mismo se
entrevistaron 635 artesanos, que trabajan con mimbre, guadua, totumo,
cerámica, tejedurías, madera, entre otros materiales.
- De acuerdo con el asesor de Comercio de la Alcaldía, Fabián Sánchez, “de esta
manera también se está dando cumplimiento a uno de los lineamientos de la
política de turismo y artesanías para el impulso y la promoción del patrimonio
artesanal, establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- En dicha política se determina la identificación y valoración de las cadenas y
ofertas artesanales de los principales destinos turísticos”.
- Esta investigación arrojo los siguientes resultados:
∑

El 46% de los empresarios tiene más de 5 años de existencia.

∑

El 58,2% está dedicado a esta actividad para derivar de ella su sustento
económico.

∑

El 82,3% de los negocios registra menos de 3 millones en activos, lo cual
indica que son en su mayoría microempresarios.

∑

En su conjunto el sector genera 1.203 empleos permanentes y 459 empleos
ocasionales. De estos empleos más del 70% es ejecutado por mujeres.

∑

En general los empleados del sector registran un nivel medio de
formación, el 54% es bachiller, el 30% tiene primaria y solamente el 20%
tiene formación técnica.
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∑

En el área de producción la mayor necesidad de capacitación esta en
diseño con un 40%, en gestión de calidad 20% y en manejo de materiales
16%. En el área de administración la mayor necesidad de capacitación
está en Mercadeo, seguido Contabilidad, Costos y Presupuesto con un
22%, Sistemas de Información 16% y Servicio al Cliente 13%.

∑

El grado de informalidad del sector está en el 69,7% y la formalidad en un
30,3%.

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, tanto así que en
los últimos años se han posesionado en el mercado almacenes de cadena,
centros comerciales, concesionarios de vehículos (motos y carros) y una gran
cantidad de almacenes de repuestos (autopartes), entre otros.
En el año 2005, Ibagué contaba con 9.588 establecimientos registrados en
Industria y Comercio, el 16,9% de ellos correspondía a “Textiles, Calzado,
Librerías, Insumos Agropecuarios, Maderas, Ferreterías, Partes”, destacándose
como las principales actividades comerciales desarrolladas en el Municipio. Las
siguientes en orden de importancia concernían a “Supermercados y tiendas” y
“Tabernas - Cafés - Bares - Agencias de Publicidad – Administración de Bienes
Inmuebles - Corredores de Seguridad - Agencias de Empleo – Viajes” con un total
de 1.593 y 1.032 establecimientos, respectivamente, esto es, proporciones de
16,6% y 10,76% dentro del total.
Tabla 140. Establecimientos de industria y comercio. 2005 – 2006.
ACTIVIDAD COMERCIAL

2005

2008

Almacenes de Prendas de Vestir y Calzado

205

212

Producción de Alimentos excepto Bebidas y Chircales

255

248

Fábrica de Textiles, Papel, Maquinarias, Material de
Transporte y Productos Metálicos

92

96

Impresión de Libros y similares, Industrias de Cuero
excepto el Calzado, Derivados del Mimbre y la Madera

172

157

18

22

5

8

1.704

1.593

Fábrica de Cementos y Derivados y Productos Químicos
Fábrica de Bebidas excepto Alcohólicas
Supermercados y Tiendas
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ACTIVIDAD COMERCIAL

2005

2008

Insumos Agropecuarios, Maderas, Ferreterías, Partes
(Automotores, Motocicletas, Maquinaria)

1.542

1.621

Salsamentaría,
Rancho
y
Licores,
Misceláneas,
Cacharrería, Llantas y Accesorios, Derivados del Petróleo

836

812

Drogas y Medicamentos, Almacén de Sección, Ventas de
Carnes

327

309

Compra Venta de Café, Equipos (Hospitalarios, Ópticos,
Fotográficos), Electrodomésticos

204

220

Consultoría Profesional

498

575

Transporte Aéreo, Clínicas y Laboratorios,

147

156

Veterinarias

14

Lavanderías y Tintorerías

9

21

806

736

15

18

Restaurantes, Cafeterías, Heladerías, Salas de Cine,
Alquiler de Películas, Clubes Sociales, Salón de Belleza,
Radiodifusoras

839

795

Tabernas - Cafés - Bares - Agencias de Publicidad Administración. de Bienes Inmuebles - Corredores de
Seguridad - Agencias de Empleo – Viajes

1.036

1.032

Griles – Discotecas – Moteles

25

23

Casas (Empeño y Lenocinio)

35

74

Transporte Terrestre - Parqueaderos - Talleres
Estudios Fotográficos

Servicio de Grúa

11

Corporaciones Financieras,
Financiamiento

Seguros,

Compañías

de

75

68

28

35

7

9

52

56

Empresas de Comunicaciones

9

12

Empresas de seguridad privada

15

18

Corporaciones
Servicios Funerarios
Floristerías y Marqueterías

Fuente. Tolima en cifra, 2008 y consolidado 2010.

Ibagué cuenta con diferentes instituciones del orden nacional y departamental con
representatividad local, tanto de carácter privado como del sector público, que
permanentemente ofrecen sus servicios de asesoría, control y vigilancia,
asignación de recursos (subsidios), protección, asistencia técnica entre otros, a la
comunidad en general. Estas instituciones son:
∑
∑

Fiscalía
Contralorías
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Procuradurías
Curadurías
Notarias
Defensoría del Pueblo
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Registraduría Nacional del Estado Civil
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Instituto Colombianos de Desarrollo Rural (INCODER)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)
Cámara de Comercio de Ibagué
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
Federación Nacional de Cafeteros
Cámara Colombiana de La Construcción
Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN)
Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ)
Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX)
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
(IDEAM)
Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS)
Instituto Nacional de Concesiones (INCO)
Defensoría del Pueblo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Instituto Nacional de Normas Técnicas (INCONTEC)
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Gestora Urbana
INTERASEO S.A E.S.P
Ecopijao S.A.
Oficina del Trabajo y del Empleo
Gobernación del Tolima
Fondo Ganadero del Tolima
Fábrica de Licores del Tolima
Beneficencia del Tolima
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

SEAPTO S.A
Telefónica de Comunicaciones
Caja de Compensación Familiar (COMCAJA)
Caja de Compensación Familiar (COMFENALCO)
Caja de Compensación Familiar (COMFATOLIMA)
Caja de Compensación Familiar (CAFAM)
Alcanos de Colombia
Personería Municipal
SISBEN
Programas para la Familia (PROFAMILIA)
Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL)
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
(INFIBAGUÉ)
Casa de la Moneda
Banco de la República
Casa de la Justicia
Arquidiócesis de Ibagué
Consejo Superior de la Adjudicatura
Corporación Jardín de los Abuelos
Red Postal de Colombia
Organización Sayco- Acinpro
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Departamento Nacional de Estadística (DANE)

de

Ibagué

4.3.2. Subsector Turístico
El Municipio de Ibagué, presenta a los colombianos, importantes sitios de
atracción turística en los sectores urbanos y rurales, donde los más relevantes se
describen en la siguiente tabla.
Tabla 141. Atractivos turísticos (Parques, Museos, Reservas y Balnearios).
UBICACIÓN

ATRACTIVO

URBANA

Barrios antiguos La Pola y Belén

X

Biblioteca Darío Echandía

X

Cañón del Combeima

RURAL

X
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UBICACIÓN

ATRACTIVO

URBANA

Casa de la Moneda

X

Cerro de Pan de Azúcar

X

Concha Acústica Garzón y Collazos

X

Conservatorio Música del Tolima

X

RURAL

Fundación Orquídea del Tolima

X

Iglesia del Carmen

X

Jardín Botánico San Jorge

X

La Catedral

X

Museo Antropológico del Tolima

X

Museo de Arte Moderno del Tolima

X

Panóptico

X

Parque Manuel Murillo Toro

X

Parque Museo La Martinica

X

Plazoleta Darío Echandía

X

Plaza de Bolívar

X

Plazoleta de los Artesanos

X

Reserva Ecológica
Guaduales

Santafé de los

X

Salón Alberto Castilla

X

Teatro Tolima

X

Centro Recreacional Comfenalco

X

Centro Recreacional Comfatolima

X

Parque Deportivo

X

Centro Recreacional Tierra Caliente

X

Fuente. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué

A nivel de infraestructura, el Municipio cuenta con numerosos hoteles y
restaurantes, como se detalla en las siguientes tablas.
Tabla 142. Infraestructura hotelera (Hoteles, Estancias, Posadas, Ecofincas).

NOMBRE

DIRECCIÓN

Hotel Acandí

Carrera 3 No. 11-60

Hotel Ambalá

Calle 11 No. 2-60
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NOMBRE

DIRECCIÓN

Hotel Ambeima Ltda.

Carrera 3 No. 13-32

Hotel Andino Ibagué

Carrera 3 No. 16-96

Hotel Bellavista

Avenida 19No. 1-23

Hotel Bolivariano

Calle 17 No. 3-119

Hotel Cacique Ibagué

Avenida 15 No. 4-36

Hotel Cristal Ibagué

Carrera 4 No. 16-52

Hotel Danés

Calle 17 No. 3-97

Hotel Dann Combeima

Carrera 2 No. 12-21

Hotel Dulima

Carrera 2 No. 13-38

Hotel Embajador

Carrera 3 No. 16-29

Hotel Gladys

Carrera 3 No. 16-79

Hotel Gran Tayrona

Carrera 4 No. 17-26

Hotel Internacional Casa Morales

Carrera 3 No. 3-47

Hotel Lafont

Calle 14 No. 3-19

Hotel Lusitania

Carrera 2 No. 15-55

Hotel Pacandé

Calle 19 No. 4-39

Hotel Rayman Plaza

Carrera 2 No. 14-68

Hotel Vaticano

Calle 16 No. 3-106

Los Ocobos Plaza

Carrera 4 No. 16-65

Nelson Inn Hotel Ltda.

Calle 13 No. 2 – 94

Nuevo Hotel Luisa

Calle 13 No. 4-17

Sofitel Ibagué Altamira

Carrera 1 No. 45-50

Fuente. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué

Tabla 143. Principales restaurantes registrados en Ibagué.
RESTAURANTES
Asadero Andaluz
Asadero Coma Carne no Coma Cuento
Asadero Tolipollo
Asadero Pikorico

DIRECCIÓN
Carrera 4 Estadio No. 33 A – 56
Carrera 12 No. 28-21 Avenida Ambalá
Avenida Jordán Calle 60 Esquina
Carrera 5 No. 96-122
Avenida 15 No. 3ª-11
Calle 10 No. 3-82

Bar Carbón

Carrera 48 Sur No. 112-10

Boquerón Villa Mery

Km. 4 Vía Ibagué Armenia

Brisas del Mar

Manzana 3 Casa 18 Jordán Etapa IV
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RESTAURANTES

DIRECCIÓN

Café Bistrot

Carrera 1 No. 45-50

Calambeo-Club

Km 1 Vía Calambeo

Carbón

Km 5 Vía Ibagué Bogotá

Casa China

Carrera 5 No. 58-13 El Limonar

Chamaco

Calle 13 No. 2-60

China Town

Manzana 18 Casa 14 Barrio Jordán

Don Pollo

Calle 15 No. 2-76

Doña Elisa

Carrera 6 No. 21-48

Dragón Chino

Carrera 4 No. 14-39

El Fogón Antioqueño

Carrera 6 No. 26-03

El Mandarín

Manzana 14 Casa 22 Barrio Jordán Etapa VI

Florida Tradicional

Carrera 3 No. 12-43/47

Frentes y Ancas

Manzana 14 Casa 14 Barrio Jordán Etapa VI

Granja Piscícola El Carmen

Barrio El Salado Km 1 Vía Vereda La Esperanza

La Carbonara

Avenida Ambalá / Entrada El Vergel

La Parrilla de Marcos

Carrera 5 Entre Calles 62 y 64 Arkacentro

La Toscaza

Carrera 1 No. 45-50

La Vieja Enramada

Carrera 8 No. 15-3

Le Boeuf á La Mode

Calle 42 No. 1-40 Casa Club

Marcos Restaurante

Carrera 5 Calle 43 No. 4-64

Mesón Restaurante - La Masía
Rincón Típico Restaurante
Parilla Restaurante San Sebastián

Carrera 3 No. 42-20 Casa Club
Carrera 2 No. 15-55
Calle 19 No. 15- 10 Km 1.5 Vía a Calambeo

Tinajas

Km 4 Vía Picaleña

Toy Wan

Carrera 4 No 11-14
Fuente. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué

4.3.3. Subsector Transporte
4.3.3.1.

Transporte Terrestre

En primer lugar tenemos el Terminal de Transportes de Ibagué S.A., que es una
Sociedad de economía mixta del orden municipal, constituida mediante Escritura
Pública No. 3109 del 11 de diciembre de 1972 e inscrita en la Cámara de
Comercio de Ibagué el 21 de febrero de 1973. Después de superar dificultades de
diverso orden, se inauguró oficialmente el día 26 de noviembre de 1987, previo
permiso de funcionamiento de la Junta Nacional de Terminales.
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Las obras comprenden una moderna edificación de 4.800 m 2, con salas de
espera, taquillas, locales comerciales, oficinas, bodegas para el servicio de
encomiendas y otras áreas de servicio como oficina de atención al migrante,
estación de Policía de Turismo, guarda equipajes, telecomunicaciones, baños y
ducha; una zona operacional de 21.307 m 2, con más de 15.000 m2 pavimentados
en concreto para vías internas, parqueaderos operacionales, 21 plataformas de
ascenso de buses, y 9 para aerovans; además, 6.000 m 2 en zonas verdes. A
continuación se relacionan las empresas de transporte que operan desde la
Terminal Terrestre de Ibagué y su destino en el departamento y resto del país.
Tabla 144. Empresas de transporte y su destino en el departamento y resto del
país.
DESTINOS
No.

EMPRESA

OTROS
DEPARTAMENTOS

TOLIMA

Rápido Tolima

Líbano, Ambalema,
Santa
Isabel,
Anzoátegui, Honda
y
Municipios
intermedios

Huila,
Caquetá,
Antioquia,
Cundinamarca,
Magdalena, Santander
y Caldas

Velotas

Roncesvalles,
Rovira, Chaparral,
San
Antonio
y
Municipios
intermedios

Quindío,
Valle,
Risaralda,
Cundinamarca,
Valle
del Cauca y Meta

Cointrasur

Chaparral,
Planadas,
Blanco,
Antonio
Municipios
intermedios

La Orteguna

Ortega, Chaparral,
Rioblanco
y
Municipios
intermedios

Cundinamarca y Huila

5

Cootransnorte

Fresno,
Líbano,
Falan,
Palo
cabildo,
Honda,
Mariquita, Armero
Guayabal
y
Municipios
intermedios.

Cundinamarca, Caldas

6

Cootrans Líbano

Líbano,
Armero
Guayabal, Lérida,
Venadillo
y

1

2

3

4
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Rio
San
y

Cundinamarca, Huila y
Valle.

DESTINOS
No.

EMPRESA

TOLIMA

OTROS
DEPARTAMENTOS

Municipios
intermedios
6

7

Transporte Purificación S.A

Cootransito

Alpujarra, Dolores,
Prado, Purificación
y
Municipios
intermedios

Cundinamarca y Huila

Rioblanco,
Chaparral,
San
Antonio, Ortega y
Municipios
intermedios

Cundinamarca y Huila

8

Expreso Bolivariano

Cundinamarca,
Valle,
Antioquia,
Santander,
Quindío,
Caldas,
Risaralda
y ciudades
intermedias

9

Expreso Palmira

Valle,
Quindío,
Caldas

10

Auto Fusa

Alpujarra,
Dolores,
Prado,
Purificación,
Icononzo,
Cunday,
Villarrica, Melgar y
Municipios
intermedios.

11

Cootranstol

Espinal,
Saldaña,
Flandes

Guamo,
Suarez y

Cundinamarca,
Risaralda
y

Cundinamarca y Huila

Cundinamarca

12

Coomotor

Antioquia,
Valle,
Risaralda, Huila, Caquetá,
Putumayo, Santander y
ciudades intermedias.

13

Taxis Verdes

Huila,
Caquetá,
Cundinamarca
y
Municipios intermedios

14

Cootracaime

15

Expreso Cafetero

Quindío,
Caldas

16

Coomotor Florencia

Huila,
Caquetá
Cundinamarca

y

17

Flota San Vicente

Cundinamarca
municipios intermedios

y

Cajamarca
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Quindío, Risaralda y Valle
Risaralda

y

DESTINOS
No.

EMPRESA

TOLIMA

OTROS
DEPARTAMENTOS

18

Expreso Brasilia

Valle,
Cundinamarca,
Quindío,
Antioquia,
Santander, Santa Marta y
ciudades intermedias.

19

Flota Águila

Cundinamarca
municipios intermedios

20

Flota La
Galaxia

Magdalena,

y

Cundinamarca,
Valle,
Huila
y
ciudades
intermedias.

Línea
Fuente. Consolidado 2010.

Para la movilidad en la zona urbana, Ibagué cuenta con 3.065 taxis, según censo
realizado hasta Junio de 2010; durante el censo también se establecieron las
principales irregularidades que presentan estos vehículos, como llantas lisas,
licencias falsas, adhesivos y letreros no permitidos. Dicha irregularidades se
pondrán en conocimiento de las empresas de taxis que deben corregir estas
falencias lo más pronto posible.
Igualmente, Ibagué cuenta con 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 Cambulos
La Ibaguereña
Translain
Tures Tolima

Para el sector rural, el servicio público de buseta cubre rutas a diferentes
corregimientos como son: Buenos Aires, Totumo, Carmen de Bulira, Villarrestrepo,
Juntas, Coello, Salado, San Bernardo y demás caseríos intermedios; para los
sectores restantes como Dantas, Laureles, Toche, Tapias, San Juan de La China,
Tuluní, entre otros se realiza en campero de doble tracción y camiones mixtos
(carga y pasajeros); sin embargo existen sectores, especialmente las veredas
altas donde la movilidad debe hacerse a lomo de mula o a pie.
En el siguiente cuadro se puede observar como se encuentra distribuido el Parqe
Automotor del Municipio de Ibagué:
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CLASE

DESCONOCIDO

PARTICULAR

PÚBLICO

TOTAL

24.348

3.065

27.413

Bus

34

876

910

Buseta

10

1.671

1.681

3

412

2030

2.445

5

5.527

1.156

6.689

5.102

342

5.445

Automovil

DIPLOMÁTICO

OFICIAL

1

Camión
Camioneta

1

Campero

1

Cuatrimoto

19

19

Maq.
Agrícola

9

9

Maq.
Industrial

9

9

Micro Bus

195

Mini Bus
Montacarga

707

902

1

1

1

Motocarro
Motocicleta

7

1

20

1

21

46.400

1

46.408

Motociclo

2

Tracción
Animal

35

4

39

261

272

533

65

159

225

Tractocamión
Volqueta
Volqueta
Troqu.
Total

1
D.

2

2
9

1

9

82.451

2
10.285

92.754

Fuente. Secretaría de Tránsito Transportes Ibagué, 2010

4.3.3.2.
∑

Transporte Aéreo

Aeropuerto Nacional Perales

El aeropuerto está ubicado en el extremo nororiental de la cabecera municipal de
la Ciudad de Ibagué, limitando con el perímetro urbano y la Vereda Picaleña. En la
vía de acceso existen factores de conflicto de uso de suelos, como son la
existencia de cultivos a ambos lados de la pista, al igual que un pequeño humedal
en la cabecera sur.
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. Igualmente posee tres
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(3) hangares, dos destinados a empresas que realizan labores de fumigación y
uno a enseñanza de aviación.
Las aerolíneas presentes para el año 2009 en Ibagué son: Avianca, Aires y
Easyfly. Con vuelos diarios a Bogotá, Pereira, Neiva, Medellín, Cali y Florencia.
4.3.3.3.

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; igualmente el sector privado está adelantando
importantes planes en el área de la construcción. Estos proyectos se enumeran a
continuación.
- Proyectos de Vivienda
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

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.

- Proyectos Viales
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Bulevar La Quinta.
Repartidor Vial (viaductos) 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.
Doble Calzada Bogotá, Girardot, Ibagué, Cajamarca.

- Proyectos Sociales
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Construcción de dos (2) megacolegios, Sector del Salado y otra sin 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.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑

Construcción del Centro Comunitario de Ibagué.
Proyecto de interés Social Villa Gualara.
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
siguiente figura. 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.
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
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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
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, 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,
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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:
∑ 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 etnicas.
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Figura 2. Estructura Organica de la Planta Central del Municipio de Ibagué.
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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.
∑ 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.
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∑ 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.
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
377

∑

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 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.
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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.
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
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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
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.
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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 Territorio de Ibagué y el Plan de
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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
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
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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.
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.
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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.

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, entre otras.
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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.
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.

386

∑
∑
∑

∑
∑

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 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
Comerciales, (AIESEC)
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz España
Gobierno de Suiza.
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en

Sciences

Économiques

et

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
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
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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 (UT)
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
INTERASEO S.A. E.S.P.
Ecopijaos S.A.
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)
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5.3.

INVERSIONES AMBIENTALES

En la siguiente tabla, se presenta la inversión ambiental del Municipio de Ibagué
en los últimos períodos administrativos.
Tabla 145. Inversión ambiental ejecutada entre los años 2007 al 2009 en el
Municipio de Ibagué.
2007
$

2008
$

2.380,92

23.484,96

9.087,15

23.010,58

3.459,41

3.000,00

-

306,48

109,00

Tránsito

156,76

1.658,06

581,98

Jurídica

-

2.275,52

21,48

5.302,00

14,63

43,43

-

379,72

3.454,06

414,22

153,50

90,90

1.101,36

2.826,85

200,00

152,63

868,96

1.167,97

10,00

3.701,16

7.148,40

218,50

673,50

-

32.746,97

39.802,74

24.904,39

SECRETARIA
De Desarrollo Rural y Medio Ambiente
De Hacienda
Administrativa

Infraestructura
Apoyo a la Gestión
Planeación
Desarrollo Social
Salud
Educación
De Gobierno
TOTAL INVERSION AMBIENTAL

2009
$

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
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 foto 12.
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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 Ha, 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.
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.
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Fuente: Consolidado 2010.

Foto 12. Taller de Diagnóstico con los Diferentes Actores Sociales del Municipio
de Ibagué.
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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 ecoturísticas y lúdico contemplativas, los bosques
urbanos, jardines botánicos, entre otros. Los más reconocidos son:
6.2.

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.
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.
6.2.1.

Problemática Ambiental del Sector Rural

Tabla 146. 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.
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PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

-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
olores
ofensivos.
- Deterioro del entorno.

-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.
-Baja productividad.

Uso inadecuado del suelo.

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

Manejo
inadecuado
residuos sólidos.

Manejo
inadecuado
aguas servidas.

de

de
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-Cultivos en zonas de riesgo.
-Deterioro ambiental.
-Ampliación de la frontera
agropecuaria.

PROBLEMA

Incumplimiento
de
concesiones de agua.

las

CAUSA

EFECTO

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

-Afectación a la calidad de
vida.

-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.

Disminución
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.

de

fauna

Ubicación de viviendas en

-Desconocimiento
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de

la

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

-Amenaza permanente a

PROBLEMA
zonas de alto riesgo.

CAUSA
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.

EFECTO
la población.
-Pérdidas económicas.
-Pérdidas humanas.
-Afectación al paisaje
natural y cultural.
-Alteración de la calidad
de vida.

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.

397

PROBLEMA

CAUSA

-Peligro
potencial
fenómeno sísmico.
Amenaza
volcánica.

sísmica

EFECTO

de

y
-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.

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.
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PROBLEMA

CAUSA

EFECTO
-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.

-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.

Ladrilleras

Fuente: Consolidado 2010.

6.2.2.

Problemática Ambiental del Sector Urbano

Tabla 147. 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 Quebrada 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.

-Desarrollo

-Afectaciones de las vías

Contaminación

auditiva

y

del
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sector

-Alteración en el desarrollo
de
las
actividades
productivas.
-Inconformidad permanente
de la comunidad.

PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

atmosférica.

industrial (y/o agroindustrial)
cerca a centros urbanos.
-Incumplimiento
de
la
normatividad ambiental.
-Incremento del número de
vehículos.
-Fuentes móviles y fijas
dentro del perímetro urbano
y rural sin control.
-Chircales y canteras

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

Residuos sólidos

-Falta de cultura ambiental
de 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
ambientales.

-Deterioro
ecosistemas.
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valores

de

los

PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

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

-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.

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
informal

-Falta de cultura
-Ausencia
de
depósitos
especializados.
-Recursos insuficientes para
control y seguimiento.

-Deterioro ambiental.
-Incremento de conflictos
sociales.
-Terminación temprana del
ciclo de uso de los artículos.

de

reciclaje
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PROBLEMA

CAUSA

EFECTO

-Carencia de programas de
reducción, reutilización y
reciclaje de materiales a
nivel comunitario.

-Reducción de la vida útil de
los Rellenos Sanitarios por
aumento en los volúmenes
de desechos.

-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.

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

-Procesos
de
erosión
subsuperficial, socavamiento
de taludes, generación de
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
ladrilleras

-Inadecuada
ubicación:
dentro del perímetro urbano.
-Utilizan
deficientes
e

-Generan procesos erosivos:
Inducen
cárcavas
y
deslizamientos.

Escombreras

ambiental

por
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-Disposición
inadecuada.

final

-Taponamiento de cauces.

PROBLEMA

Ocupación
público

del

espacio

CAUSA

EFECTO

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.

-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.

-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.
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
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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 148. Cumplimiento de los temas estratégicos de la Agenda Ambiental
Municipal 2002.
TOTAL
EJECUTADO %

TEMA ESTRATÉGICO
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
Municipal

75,69

Tabulado de la Agenda
Fuente: Consolidado 2010.

Tabla 149. Descripción de los temas estratégicos por proyectos y metas, Agenda
Ambiental 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.
Plan de manejo integrado para parques
temáticos y cerros tutelares de interés
ambiental, cerca o dentro del casco urbano
del Municipio de Ibagué.

∑

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

∑

Tres empresas asociativas ambientales
formadas y actuando en la zona.

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

META
∑

Incorporación de áreas de protección de
cuencas y de alto grado de amenaza al
sistema de espacio público urbano.
Disminución de los factores contaminantes
del aire en el Municipio de Ibagué.

∑

∑

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.
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.

Autocertificación y certificación ambiental
para los sectores productivos.

∑

∑

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.
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.
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
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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 demostrado, 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 150. 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 Púcura

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.
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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.
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.
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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
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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.
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.
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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
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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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.
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.
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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
418

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.
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.
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TITULO III. Componente urbano.
Primera parte. Usos del suelo y tratamientos urbanísticos.
Capítulo 7. Servicios públicos urbanos.
Art. 263. Subsistema de acueducto y alcantarillado.
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
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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
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.

421

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
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”.
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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.

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.
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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.
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,
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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
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.
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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.
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
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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.
Art. 49. Plantas de transferencia.
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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
Protección.

Sistema Municipal de Suelos de

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.
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Art. 288. Zonas ambientalmente importantes.
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 protectorasproductoras 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.
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3.4.2.

Proyectos

Los proyectos diseñados son de protección del recurso agua, suelo, aire dentro
del Municipio.

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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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.

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
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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.
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,
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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
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.
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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

Se diseñaran proyectos relacionados con la educación y cultura desde la
perspectiva ambiental y la orientación y regulación del consumo hacia prácticas
ambientalmente amigables.
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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.
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Estrategia 2. Aumentar los rendimientos y/o productividad de los sistemas
agropecuarios.
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.
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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
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.
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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
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.
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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.
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
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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.

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 etnoeducación 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.
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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.
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.
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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 151. Plan de Acción Ambiental Local.
TEMA ESTRATÉGICO

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

PROGRAMAS

Gestión
Ambiental
como asunto público
colectivo

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

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).

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.
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NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

En ejecución

Mediano y largo.

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

Formulado

Corto, mediano y
largo.

Alcaldía Municipal
CORTOLIMA

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Corto

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

Corto

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

Corto y mediano

Alcaldía
Municipal,
Grupo de Atención y
Prevención
de
Desastres.

Corto y mediano

Alcaldía
Municipal,
Grupo de Atención y
Prevención
de
Desastres.

Medir
el
impacto
ambiental causado por la
interacción del hombre
(vivienda y/o producción).
Observatorio
Ambiental
Estrategias para la
Gestión Ambiental
Municipal – G.A.M.

Observatorio
de
Desarrollo Ambiental

Disminución del riesgo

Calidad de Vida
Urbana y Rural.

Reubicación
de
viviendas
localizadas en zonas
de alto riesgo

Servir de banco de datos
de
documentos
ambientales tanto de
orden local, nacional e
internacional.
Permitir el seguimiento y
evaluación
de
los
recursos
naturales,
mediante
la
implementación
de
indicadores de primera
generación
Disminuir la presión sobre
las zonas vulnerables al
riesgo antrópico y natural.
Reducir el número de
personas expuestas a la
amenaza,
mediante
acciones de reubicación,
prevención y mitigación
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Sin formular

Sin formular

Formulado

Formulado

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

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.

Disminución
del
ruido por fuentes
móviles.

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

Disminución
del
ruido por fuentes
fijas.

Actualizar mapas de
isófonas, en el Municipio
de Ibagué

Mitigación al cambio
climático

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

Disminución de la
polución hasta los
niveles permitidos.

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

Optimización
del
servicio
de
acueducto en el
casco urbano.

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

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Mediano y largo.

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

Mediano.

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

Mediano.

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

Sin formular

Corto, Mediano y
Largo Plazo.

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

Formulado

Corto y mediano

Formulado

Sin formular

Disminución del ruido

Calidad de Vida
Urbana y Rural

Mitigación al cambio
climático

Oferta de servicios
públicos con criterios
de sostenibilidad
ambiental
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Formulado

En ejecución

Mediano y largo.

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

TEMA ESTRATÉGICO

Calidad de Vida
Urbana y Rural

PROGRAMAS

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Corto, mediano y
largo.

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

Corto, mediano y
largo.

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

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.

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

En proceso

Mediano y largo

Alcaldía Municipal
CORTOLIMA

y

Diagnosticar el estado
actual de las fuentes
municipales de agua.

Sin formular

Corto, mediano y
largo

Alcaldía Municipal
CORTOLIMA

y

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

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.

Cumplimiento
del
PMSV (urbano y
rural).

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

Cumplimiento
PGIRS

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

del

Conservación,
protección
y
recuperación de las
fuentes hídricas.
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NIVEL DEL
PROYECTO

Sin Formular

Formulado

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

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

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.

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

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

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

Gestión ambiental
sectorial
Producción
ambientalmente
sostenible

Gestión ambiental
sectorial

Fauna
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NIVEL DEL
PROYECTO

En ejecución

Sin formular

Sin formular

Sin formular

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Corto y mediano

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

Corto y mediano

INGEOMINAS
CORTOLIMA,
Secretaría de
Planeación Municipal y
Empresas Mineras

Corto, mediano y
largo

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

Corto, mediano y
largo

CORTOLIMA, Alcaldía
Municipal
Universidad del Tolima
e instituciones
especializadas.

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Corto, mediano y
largo

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

Corto, mediano y
largo

CORTOLIMA,
Alcaldía Municipal
Secretaría
de
Desarrollo
Rural
y
Medio Ambiente

Corto, mediano y
largo

CORTOLIMA,
Alcaldía Municipal
Secretaría
de
Desarrollo
Rural
y
Medio Ambiente

Mediano y largo

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

Corto y mediano

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

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

Conservación
ambiental

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

Áreas de Protección
Ambiental.
Conservación

Conservar zonas con
cobertura vegetal nativa y
áreas
de
interés
ambiental
que
están
amenazadas.
Implementar estrategias
que
fomenten
la
protección y recuperación
de estos ecosistemas

Recuperación
de
áreas con alto grado
de deforestación

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

Adquisición
de
predios
y
elaboración del Plan
de Manejo para
predios adquiridos

Identificar y diagnosticar
los
predios
en
las
microcuencas
abastecedoras.
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Sin formular

Formulado

Sin formular

Sin formular

En proceso

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

Ambiental

PROYECTOS

bajo el Art. 106, Ley
1151 de 2007.

OBJETIVO GENERAL

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

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.

Plan de manejo
integrado
para
parques temáticos y
cerros tutelares de
interés ambiental del
Municipio.

Adecuar
para
la
recreación
pasiva,
educación e investigación
de áreas ambientales de
parques y cerros del
Municipio.

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.

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Corto y mediano

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

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

Formulado

Corto, mediano y
largo.

CORTOLIMA
Alcaldía
ONG’s
Líderes comunales.

Corto y mediano.

Secretaria
de
Educación y Cultura
Departamental
CORTOLIMA
Secretaria
de
Educación Municipal,

En proceso

Manejo
integral
a
zonas
de
interés
ambiental de Ibagué.

Proyectos Ambientales
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ACTORES
INVOLUCRADOS

Formulado

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Escolares (PRAES)

ACTORES
INVOLUCRADOS

Instituciones
Educativas.

Cultura Ambiental
Establecimiento del
Comité Interinstitucional
de Educación Ambiental
(CIDEA)

Fortalecimiento de
los
Comités
Ambientales
Escolares.

Desarrollar un programa
de
formación
en
educación
y
cultura
ambiental
para
estudiantes y docentes.

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.
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Formulado

Formulado

Formulado

Corto.

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

Corto, mediano y
largo.

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

Corto, mediano y
largo

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

TEMA ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

NIVEL DEL
PROYECTO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

Corto y mediano.

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

Corto y mediano.

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

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.

Cultura Ambiental

Calendario
Ecológico
como
herramienta
de
difusión
de
la
Educación ambiental

Población No Cautiva

Cultura Ambiental

Campañas
pedagógicas
divulgar
Comparendo
Ambiental

para
el

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

Vincular la comunidad
educativa y la población
en general.

Formulado

Formulado

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

PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL

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.

Fuente: Consolidado 2010.
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NIVEL DEL
PROYECTO

Formulado

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Corto y mediano.

ACTORES
INVOLUCRADOS

CORTOLIMA.
Secretaría
Educación
Departamental
Municipal,
.

de
y

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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