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Ibagué comprometida por la educación 

La educación es el conjunto de elementos que 

constituyen el proceso para llevar un aprendizaje a las 

comunidades en su territorio. Desde la Alcaldía Municipal 

de Ibagué, ha liderado diversos programas y estrategias 

para lograr reducir las brechas de desigualdad social que 

pueden reflejarse negativamente en el campo educativo 

ibaguereño.  

En Colombia la educación se define como un proceso de 

formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

En la Constitución Política se dan las notas 

fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. 

Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de 

la persona, de un servicio público que tiene una función 

social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 

educativo con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. También se 

establece que se debe garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo. 

El Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la 

educación inicial, la educación preescolar, la educación 

básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 

grados), la educación media (dos grados y culmina con el 

título de bachiller), la educación superior y la educación 

para el trabajo y el talento humano. 

Matricula educativa 

Las matriculas educativas permiten a la Secretaría de 

Educación Municipal de Ibagué (SEMI) saber cuántos 

niños están actualmente vinculados a la educación 

formal en la capital musical de Colombia. Es así que 

desde el año 2020 se ha buscado aumentar 

exponencialmente la cercanía de la institucionalidad con 
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los ciudadanos, logrando en el 2020 tener 108.485 

inscritos en IEs; para el 2021 se contaron con 103.356 y 

de lo que va del 2022 se han logrado confirmar 73.946 

miembros inscritos en los planteles educativos.  

 

 

Matricula educativa. Ibagué, 2019-2022. 

 

Fuente: SIMAT 

 

En una ciudad como Ibagué, compuesta mayormente por 

mujeres, la lucha para garantizar el acceso a todas las 

personas sin importar su sexo, es una ruta de atención 

que se ha priorizado durante la administración “Ibagué 

Vibra”. Se han adelantado mecanismos de integración 

educativa que se traduce para: 2020 tener 55.083 

hombres y 53.402 mujeres; en el 2021 se integraron 

51.809 hombres y 51.547 mujeres. Esto para que en lo 

que van del 2022, se hallen 36.232 hombres y 37.714 

mujeres dentro de la educación formal en la capital 

tolimense, Ibagué. 

 

Estudiantes según sexo. Ibagué, 2019-2022 

 

Fuente: SIMAT 
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La libertad de aprendizaje es un principio al cual se debe 

obedecer sin límite alguno. Reconociendo las diversas 

clases de acceso económico que existen en Ibagué, se 

ha buscado mantener un equilibrio entre los estudiantes 

miembros de comunidad oficial y no oficial. Mientras para 

el 2020 se contaban con 81.177 matriculados en 

institución oficial, el sector no oficial contaba con 27.308 

inscritos; en el 2021 los miembros de la comunidad oficial 

eran 80.186 por el campo no oficial se contó con una 

participación de 23.170 estudiantes. Por último, para el 

2022, 73946 era el número de miembros de la 

comunidad oficial en el territorio ibaguereño, mientras 

que en el no oficial la participación fue de 25.868 

ibaguereños. 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones oficiales y no oficiales. Ibagué, 2019 - 2022 

 

Fuente: SIMAT 

Brindar una educación de calidad y con cobertura idónea 

es uno de los compromisos que, con mayor 

responsabilidad, la administración municipal ha 

desempeñado para llegar a sectores de anterior 

abandono. Se han adelantado proyectos de inversión y 

estrategias de avance poblacional para que no 

solamente exista cobertura sino también calidad dentro 

los sectores poblacionales en Ibagué. Es así que para el 

año 2022 se ha logrado en su primer semestre, 

involucrar a 6.317 niños en el sector rural y 67.629 dentro 

de I.E ubicadas en el casco urbano de la ciudad. 
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Cobertura por zona. Ibagué, 2019-2022 

 

Fuente: SIMAT 

 

El garantizar la continuidad en la educación es una lucha 

que frecuentan los territorios colombianos, es así, que 

Ibagué no siendo ajena a este fenómeno ha emprendido 

herramientas para ejercer presión institucional que 

permita el avance significativo dentro de cada uno de los 

ciclos educativos habilitados en el territorio nacional. Se 

va percibiendo al 2022, 5286 en preescolar, 29829 en 

básica primaria, 28117 en básica secundaria y 10714 en 

educación media.  

Matricula según nivel educativo. Ibagué, 2019-2022 

 

Fuente: SIMAT 

Aunque es importante determinara la cobertura neta y 

bruta en un país que busca equidad como Colombia, es 

necesario precisar que la alcaldía Municipal de Ibagué no 

ahorrado esfuerzos para avanzar progresivamente en la 

cobertura sin discriminar la edad de las personas, es 

más, se ha priorizado de una manera activa el involucrar 

a jóvenes extra edad dentro de una estrategia de escuela 

renovada.  

 

101685 101501 96350

67629

6936 6984 7006 6317

2019 2020 2021 2022

Urbano Rural

10548 10291 8157 5286

42913 43058 41354

29829

39319 39293 38166

28117

15841 15843 15679
10714

2019 2020 2021 2022

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA



Secretaría de Planeación

5
Boletín Ibagué comprometida 

por la educación

 

Tasa de cobertura. Ibagué, 2019-2022 

 

Fuente: SIMAT 

Ibagué lucha por el avance en las pruebas saber 11. 

Desde que se habilitaron las pruebas de medición 

cognitiva en Colombia, se ha vuelto un desafío y lucha 

entre territorios para medir la evolución intelectual dentro 

de las zonas del país. Ibagué busca mejorar el ranking 

nacional en desempeño con diferentes estrategias para 

lograr mantener el nivel educativo y seguir creciendo 

académicamente y de calidad que se refleje en estas 

pruebas saber 11.  

Resultado pruebas saber 11°. Ibagué, 2019-2022 

 

Fuente: SIMAT 

Es así, que la administración de “Ibagué Vibra” ha 

buscado llegar a todos los niños, niñas y adolescentes 

ibaguereños, priorizando la educación de calidad, tener 

mejores condiciones dignas para recibir dicha formación 

y brindando avance en esta materia, para los 

ibaguereños y las futuras generaciones en ciudadanos 

tolimenses. Desde que se inició esta administración, la alcaldía 

de Ibagué a tomar acciones que permitan mejorar 

exponencialmente los índices relacionados con el sector 

educativo dentro de la capital del tolimense, Ibagué, ciudad 

musical de Colombia. 
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