Ibagué
470 años
de historia

Año
2020

Boletín
Conyuntural

Centro de Información Municipal
Secretaría de Planeación

IBAGUÉ 470 AÑOS DE HISTORIA
IBAGUÉ…
Es la capital del departamento del Tolima, se encuentra a una
altitud promedio de 1285 m.s.n.m; su área urbana se divide en
13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144
veredas y 14 inspecciones. Fue fundada el 14 de octubre de
1550 por el capitán español Andrés López de Galarza, lo que la
convierte en una de las ciudades más antiguas de América.
Es llamada la Capital Musical de Colombia, título que le otorgó
el francés, Conde de Gabriac, en sus crónicas de viaje
publicadas en Europa hacia 1886 quien quedó sorprendido
con el ambiente musical en la ciudad, sus coloridos murales de
los ediﬁcios del centro y el Conservatorio del Tolima,
considerado como una de las escuelas de música más
importantes en el país.

CULTURA
Desde 1959 la ciudad es sede del Festival Folclórico
Colombiano en el mes de junio, una de las muestras culturales
más importantes de Colombia, monumentos alusivos a la
música se encuentran dispersos en la ciudad, plazoletas,
eventos, conciertos, teatros, que hacen de la ciudad una
‘Capital Musical’.
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Estratos 1, 2 y 3 según SISBEN, Ibagué, 2019

La cultura, los escenarios de entretenimiento cultural,
deportivo y las actividades de participación activa de la
comunidad, son de vital importancia, para el mejoramiento de
la calidad de vida de los ciudadanos. Estos espacios además
de satisfacer las necesidades de distracción, deporte y
recreación de los residentes, fomentan la interacción y sana
convivencia de los mismos, generando valor cultural a los
ibaguereños

Estrato 3
8%
Estrato 1
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Catedral de Ibagué

Estrato 2
54%

Reconocido como uno de los sitios más emblemáticos de la
Ciudad Musical, la Catedral de Ibagué se construyó en 1926
con columnas y capiteles, arco de medio punto, bóvedas
lindamente ornamentadas y rosetones de alto efecto
decorativo.

541.101 Habitantes

Número de Habitantes de la ciudad de Ibagué incluidos en la
base de datos del Sisbén en la vigencia 2019
En los estratos 1, 2 y 3 observamos que representa el 72,2 % de la
población total, algunas de estas personas se encuentran
recibiendo beneﬁcios del estado según su puntaje del Sisbén.

Hogares registrados en el Sisbén 15625
No. De personas registradas en Sisbén397733

TURISMO

En la ciudad de Ibagué tenemos un total de 15.625 hogares
registrados en la base de datos del Sisbén, de los cuales
representan un total de 397.733 personas incluidas en el
Sisben.

Ibagué es la capital del departamento del Tolima, en el país se la
conoce como la Capital Musical de Colombia. Su delicioso clima
promedio de 21°C lo hacen el sitio de descanso de muchos
colombianos; que además de su exquisita gastronomía se
caracteriza también por la amabilidad de su gente.

Esto a su vez es el 73,50 % del total de habitantes de la ciudad
lo que nos indica que más de la mitad de habitantes está
aﬁliada y en la base de datos del Sisbén.

Boletín Conyuntural

El turismo en Ibagué ha ido creciendo debido a sus múltiples
sitios turísticos y actividades para hacer en la ciudad.

2
Secretaría de Planeación

Habitaciones Ofertadas vs Habitaciones Reservadas.
Ibagué 2016-2019
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Fuente: Informe de calidad de vida – Programa Ibagué Cómo Vamos - 2020

Como se observa en la gráﬁca en crecimiento de las habitaciones
hoteleras reservadas ha ido creciendo en los últimos 4 años, en el
2016 se registró un total de 1250 habitaciones reservadas en la
ciudad y en 2019 se registraron 1750, lo cual nos indica un
crecimiento del 28,5 % en reservas de habitaciones.
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