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MOVILIDAD EN IBAGUÉ 

La Secretaría de Movilidad a través de sus diferentes 
programas en seguridad y responsabilidad vial, trabajan 
para mejorar y brindar una mejor circulación en las calles 
de la ciudad para conductores y peatones; es por ello que 

se han adelantado diferentes programas y campañas de 
sensibilización por medio de actividades de experiencias, 
buscando fomentar la cultura ciudadana y el conocimiento 
en seguridad vial. 

La Secretaría de Movilidad esta a cargo del ingeniero civil 
Juan Carlos Núñez González egresado de la Universidad 
Militar Nueva Granada, especialista en Ingeniería de 

Pavimentos de la Universidad Católica de Colombia, y en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad del 
Tolima. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los 
sectores públicos y privados.  

 

La metodología de trabajo incluye para la Secretaría de 
Movilidad, el levantamiento de una línea base; para esto 

se lleva a cabo una caracterización detallada de la 
situación actual de la ciudad en términos de espacio 

público, movilidad y la elaboración de un diagnóstico que 
visibilizara las necesidades presentes y futuras de la 

ciudad; esta metodología de trabajo involucro actores 
clave como: organizaciones ciudadanas, secretarías 

pertenecientes a la administración, institutos 
descentralizados, gremios, el sector transportador y la 

academia entre otros. 

 Con base en estos resultados se realizó la estructuración 

y formulación del plan maestro de movilidad y espacio 
público, durante esta fase se desarrolló un plan integral 

con líneas estratégicas desde las cuales se abordó el 
contexto de la ciudad, cada una contiene un conjunto de 
proyectos a nivel de espacio público y movilidad, 
alineados al diseño conceptual del SETP. 

La Alcaldía de Ibagué realizo un convenio 
interadministrativo con Findeter, que a su vez realizo un 
contrato de consultoría. El objetivo general del Plan 
Maestro de Movilidad y espacio Público es: Articular los 
sistemas de movilidad y espacio público como elementos 

estructuradores de un sistema urbano integrado 
incluyente y de calidad. Para dar cumplimiento a este, se 
formularon 5 políticas dentro de los cuales se establece el 
fomento de un modelo de movilidad sostenible para 

incrementar los desplazamientos en modos sustentables 
y reducir las externalidades asociadas al sistema de 
movilidad. 

En septiembre de 2017 se creó a través del decreto la 
Mesa de la Movilidad Sostenible, instancia intersectorial 
que incide en las políticas y elementos de planificación de 
la ciudad y en diciembre de este mismo año el Concejo 

municipal aprobó la Semana de la movilidad Saludable, 
Segura y Sostenible. 

La mesa de movilidad sostenible, es un espacio de 
articulación y convergencia de diferentes actores sociales 

e institucionales de carácter público y privado, para 
dialogar, priorizar, concertar y tener incidencia en los 
procesos de planeación, gestión, evaluación y 

Movilidad en Ibagué



Secretaría de Planeación

2Boletín
Movilidad en Ibagué

consolidación de políticas, estrategias, programas y 

proyectos que promuevan el uso de medios de transporte 
sostenibles, como caminar, la bicicleta y el uso de 
transporte público, concebidos en un sistema de movilidad 
seguro e incluyente para el municipio de Ibagué. Fue 

aprobada a través del decreto No. 1000.0835 del 14 de 
septiembre de 2017 y se reúne en promedio 2 veces al 
mes. 

En enero de 2018 el Concejo Municipal aprobó la 
implementación de las zonas azules, no obstante, tanto en 
el Plan de ordenamiento Territorial – POT como el Plan 
maestro de movilidad y espacio público, indica la 

necesidad de formular un Plan Maestro de 
estacionamientos que contenga las medidas de control y 
sanción por el uso indebido del espacio público para el 
estacionamiento en vía y defina las normativas para la 

regulación del estacionamiento fuera de vía en términos 
de capacidad requerida. 

Según las características del sector y/o del equipamiento, 
se resalta que la nueva normativa deberá centrarse en 
establecer un cupo máximo de estacionamientos y no un 
cupo mínimo, con el fin de gestionar la demanda de 
motocicletas y automóviles. 

Así avanza la ciudad de Ibagué en aspectos de 
movilidad 

Durante todo el año la Secretaría de Movilidad lleva a cabo 
estrategias que permiten el libre desarrollo sostenible del 
paso por la ciudad de propios y transeúntes, con el 
objetivo de no causar tanto traumatismo.  La entrada y 

salida de turistas por ejemplo en la Semana Mayor, dio a 
operativos de tránsito que se diseñaron para generar 
conciencia vial, lo que ha permitió que en puntos 
neurálgicos de la capital, se establecieran patrullajes 
continuos, por eso, con controles intensivos en la Terminal 
de Transporte, avenida Ferrocarril, puente del barrio La 
Cartagena (salida hacia Armenia y Bogotá) y calle 60 con 
avenida Mirolindo, se detectó el incumplimiento a las 
normas de tránsito, especialmente en el servicio de 
busetas y taxis con la vigencia de los extintores, algunos 
con más de dos años de vencimiento.                               

De igual manera, se hallaron anomalías en los estados 
técnico-mecánicos en el transporte público y la caducidad 
del tarjetón (documento con la información personal del 
conductor) en los taxistas. Igualmente, en algunas 
motocicletas hubo ausencias del SOAT , licencia de 
conducción, revisión técnico-mecánica y acompañamiento 
de menores de edad. 

Para el desarrollo de las elecciones presidenciales, el 
Comité de Seguimiento electoral y la Administración 
Municipal concretaron un plan de movilidad. Fueron 73 
unidades de tránsito, 58 efectivas y 15 controladores de 
tráfico, las que garantizaron la movilidad en la capital del 
Tolima; pero, además, hubo patrullas fijas en 
Registraduría, la avenida Ferrocarril con calle 42 y en 
algunos sectores de avenida Ambalá, debido al alto flujo 
de votantes. 
 
Los electores que tuvieron su puesto de votación en la I.E. 
Santiago Vila, La Universidad de Ibagué y el colegio Luis 
Carlos Galán debieron hacer el embarque y desembarque 
en la avenida Ambalá y acercarse peatonalmente a su 



lugar de sus comicios, expresó Juan Carlos Núñez, 
secretario de Movilidad. 
 
Así mismo, en zona de la comuna Seis se tuvieron 
controladores viales verificando que los conductores 
dejaran a los votantes en la avenida, subieran hasta la 
rotonda de la 60, y se devolvieran a recoger los 
sufragantes en sentido descendente. Se invitó a los 
ciudadanos a que ejercieran su derecho a elegir y 
madrugaran para evitar congestiones; se les recordó que 
no se cerró la avenida Ambalá en ningún sentido, pero sí 
se realizaron diferentes controles.  
 
Estos y muchos más han sido los planes que la Secretaría 
de Movilidad y agentes comprometidos han venido 
instaurando a lo largo de los años para permitir una 
movilidad sostenible en la ciudad Ibagué, más sin 
embargo pese a todo el protocolo y las estrategias 
instauradas, se presentan índices de accidentalidad que a 
continuación se darán a conocer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Número de accidentes de tránsito. 2018 - 2021, 
Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía de tránsito y transporte – Secretaría de la 
Movilidad. 

Para el año 2021 en la ciudad de Ibagué se presentaron 
2.331 accidentes de tránsito, más de 1.084 accidentes en 
comparación con el año 2020 y mas de 807 que se 
presentaron en el año 2019. En el año 2018 se sumó un 
total 1.142 accidentes de tránsito, aumentó en 365 para el 
año 2019, en 105 para el año 2020 y ya para el año 2021 

en 1.189 accidentes. 

Se aspira a que las personas tomen conciencia y sean 

más responsables al conducir. Los motociclistas son los 
que mas sufren accidentes de tránsito, algunas veces por 

maniobras peligrosas y el no respeto a las señales de 
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tránsito, como lo son el exceso de velocidad y piques 

indebidos. 

 

Gráfica 2.  Número de lesionados fatales. 2018 – 2021, 
Ibagué Tolima. 

 

Fuente: Medicina legal – Secretaría de la Movilidad. 

En el año 2018 el número de lesionados en la ciudad de 

Ibagué fue de 69 personas, en el año 2019 fue de 67; para 
el año 2020 el número de lesionados disminuyo a 58 y 
para el 2021, 49 personas hicieron parte del número de 

lesionados. El ultimo año mostro una reducción notoria en 
comparación con los años 2020 y 2019, con una diferencia 

de 9 lesionados para el 2020 y en el 2019 de 18 personas. 

 

 

 

Grafica 3. Número de lesionados no fatales. 2018 – 2021, 

Ibagué Tolima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medicina legal – Secretaría de la Movilidad. 

Según gráfica, el número de lesionados nos fatales ha 
venido en aumento desde el año 2020. Para el año 2018 
el número presentado fue de 1.278, para el año 2019 se 
observo un total de 1.161, disminuyó en comparación con 
el año netamente anterior en 117 lesionados. En el año 
2020 se presentó un aumento de 254, con un total de 

1.415 personas; en el año 2021 se disparó el número de 
lesionados no fatales con un total de 1.757 personas, 342 
más que el año netamente anterior. 
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Gráfica 4. Número total de muertos por tipo de vehículos. 

2018 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medicina legal – Secretaría de la Movilidad. 

Para los años 2020 y 2021 el mayor número de muertos 

por tipo de vehículo se presentó en las motocicletas con 
38 personas fallecidas en el 2020 y 24 en el año 2021; los 

automóviles hacen parte también del índice de muertes 
presentadas con 7 personas en el año 2020 y 4 en el año 

2021. Según lo indica la gráfica, en comparación con el 
año 2020, en el año 2021 hubo una disminución de 
muertes en estos dos tipos de vehículos; 14 para el año 

2020 y de 3 en el año 2021. 

 

El tercer tipo de vehículo en el que se presenta mayor tipo 
de mortandad es en las bicicletas; se reporta para el año 

2020, 3 personas fallecidas y en el año 2021, 2personas. 
En bus solo se presento un muerto en el año 2021; en 

camión y camioneta se presentaron 2 fallecidos en el año 
2020; en campero la mortandad para el año 2020 fue de 4 
personas.  Con objeto fijo son 3 los muertos para el año 
2020, 1 en tracto camión; en el año 2021 por peatón se 
informaron de 16 personas y 2, como pasajeros de 
transporte público individual. La información fue 
comparada entre los años 2020 y 2021.  

 

 

 

 

 

 

0

13

1

1

2

6

7

1

12

8

6

10

3

0

0

0

9

6

1

0

5

0

0

29

0

0

20

2

0

0

0

7

3

0

0

1

1

4

38

3

1

0

0

0

0

0

4

2

1

0

0

0

0

24

0

0

0

0

16

2

Animal en vía

Automóvil

Bicicleta

Bus

Buseta

Camión

Camioneta

Campero

Motocicleta

Objeto fijo

Tractocamión

No aplica

Sin información

Peaton

Pasajero Transporte Publico Individual

2021 2020 2019 2018



Secretaría de Planeación

6Boletín
Movilidad en Ibagué

Tabla 1. Número total de muertos por tipo de vehículos. 

2015 – 2021, Ibagué Tolima. 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Animal en vía 0 3 0 0 0 0 0 

Automóvil 9 11 4 13 9 7 4 

Bicicleta 5 0 3 1 6 3 2 

Bus 0 0 1 1 1 0 1 

Buseta 0 2 0 2 0 0 0 

Camión 0 14 0 6 5 1 0 

Camioneta 5 3 2 7 0 1 0 

Campero 4 2 3 1 0 4 0 

Motocicleta 35 20 38 12 29 38 24 

Objeto fijo 0 18 0 8 0 3 0 

Tractocamión 0 6 2 6 0 1 0 

No aplica 35 12 39 10 20 0 0 
Sin 

información 4 3 4 3 2 0 0 

Peatón 0 0 0 0 0 0 16 

Pasajero 
Transporte 

Publico 
Individual 0 0 0 0 0 0 

2 

TOTAL 97 94 96 69 72 58 49 
Fuente: Medicina legal – Secretaría de la Movilidad. 

En total el número de muertos por tipo de vehículos para 

el año 2018 fue de 69 personas; en el año 2019 se 
presentaron 72 muertos, para el año 2020 58 fallecidos y 
en el año 2021, un total de 49 personas. 

Entre los años 2020 y 2021 se presentó una diferencia en 

mortalidad de 9 personas, un aliciente para las 
estadísticas ya que se redujo la mortalidad en la ciudad de 

Ibagué para el último año. 

Gráfica 5. Número total de parque automotor por tipo de 
vehículo. 2018 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medicina legal – Secretaría de la Movilidad. 
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Según la gráfica, la mayor cantidad de parque automotor 

por tipo de vehículo se encuentra en las motocicletas con 
129.673 vehículos para el año 2020 y 139.837 para el año 

2021; su aumento ha sido considerable son 10.164 
vehículos que se vieron reflejado en el año 2021 en 

comparación con el año 2020. 

En según lugar se encuentran los automóviles, para el año 
2020 el número total del parque automotor fue de 53.452 
y para el año 2021 de 55.143, aumentó en 1.691 
vehículos. Las camionetas hacen parte del tercer lugar 
con 19.103 en el año 2020 y 20.905 en el año 2021; en 
este parque automotor se presentó un aumento de 1.802 

vehículos; Los camperos mostraron como resultado para 
el año 2021 un total de 6.583; 129, mas que en el año 

2020. 

Los camiones reportaron para el año 2021 un total de 

2.792 vehículos; 16, más que en el año 2020. La 
maquinaria pesada hace parte de uno de los números más 
grandes que compone el parque automotor con un total de 
2.033 en el año 2021, 41 vehículos más que en el año 
2020. La ciudad de Ibagué reporto para el año 2021 en 

busetas un total de 1.465, 1 mas que el año netamente 
anterior. 

Los microbuses se mantuvieron en el mismo total de los 
años 2020 y 2021; la categoría de los buses aumentó en 

12 vehículos para el año 2021, con un total de 774 en el 
año 2020 y 786 en el año 2021.  Los motocarros para el 

año 2021 sumaron un total de 677; 104, más de los 
registrados en el año 2020. 

Las volquetas también hacen parte del parque automotor 

que se registra en la ciudad de Ibagué, se reportaron 320 
vehículos para el año 2020 y 332 para el año 2021.Por 

último, los cuatrimotos no aumentaron en mucho, solo 1 
vehículo hace la diferencia entre los años 2020 y 2021. 

 

Tabla 2. Número total de parque automotor por tipo de 
vehículo. 2018 – 2021, Ibagué Tolima. 

Tipo de vehículo 2018 2019 2020 2021 

automóviles 52.892 52.137 53.452 55143 

Buses 859 770 774 786 

Busetas 1.752 1.462 1.464 1465 

Camiones 3.034 2.761 2.776 2792 

Camionetas 17.087 17.925 19.103 20905 

Camperos 6.638 6.360 6.454 6583 

Cuatrimotos 124 123 123 124 

Microbuses 1.101 965 967 967 

Motocarros 513 543 573 677 

Motocicletas 115.452 123.291 129.673 139837 

Otros (Buldozer, 
Cargador, Ciclomotor, 

Compactador, 
Cosechadora, 
Excavadora, 
Minicargador, 
Montacargas, 

Motoniveladora, 
Retroexcavadora, 
Semirremolque, 
Tractor, Vibro 

compactadora) 494 1.984 1.992 2033 
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Tipo de vehículo 2018 2019 2020 2021 

volquetas 307 319 320 332 

TOTAL 200.253 208.640 217.671 231.644 
Fuente: Plataforma moviliza – Secretaría de la Movilidad. 

 

El parque automotor presentó un aumento sustancial 
desde el año 2018 al 2021. Para el año 2018 según la 
tabla, el total fue de 200.253, para el año 2019 sumo 

208.640; en el año 2020 ascendió a 217.671 y para el año 
2021 se llego a un total de 231.644. La diferencia entre 
estos últimos dos años es de 13.973 vehículos registrados 
por parte de la plataforma moviliza y la secretaria de 

movilidad de la ciudad de Ibagué. 

 

Tabla 3. Número total de vehículos matriculados. 2018 – 
2021, Ibagué Tolima. 

Período del 
indicador 

Total, vehículos 
matriculados 

2018 11.541 

2019 12.375 

2020 9.031 

2021 13.973 
Fuente: Plataforma moviliza – Secretaría de la Movilidad. 

 

Se matricularon en la ciudad de Ibagué para el año 2021 

13.973 vehículos, 4.942 mas que en el año 2020, para 
este año el total fue de 9.031 vehículos. Desde el año 2018 
al año 2021; los únicos años que registraron una cantidad 

considerable de matrículas según la tabla fueron los años 

2018, 2019 y 2021 con totales de 11.541, 12.375 y 13.973. 

 

Tabla 4. Número total de comparendos efectuados. 2018 – 
2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma moviliza – Secretaría de la Movilidad. 

El total de comparendos instalados por incumplimiento de 
normas de tránsito en la ciudad de Ibagué para el año 
2018 fue de 28.960, en el año 2019 se presentaron 

21.659; en el año 2020 se instauraron 13.646 y para el año 
2021 el total fue de 14.693 comparendos. Cabe resaltar 

que los dos últimos años son los de menor resultado 
dentro de la tabla; la diferencia entre los años 2020 y 2021 
hace alusión a 1.047 comparendos. La secretaria de 
movilidad sigue trabajando en pro del a cultura ciudadana 

y de crear conciencia en todos los automotores para seguir 
contrarrestando los índices presentados. 

 

Período del 
indicador 

Total, 
comparendos 

2018 28.960 

2019 21.659 

2020 13.646 

2021 14.693 
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