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PRESENTACION 

 
 
La Alcaldía Municipal de Ibagué en un reto por ser modelo piloto, formulo el Plan Vial Municipal, en el 
marco de la Metodología del Ministerio de Transporte, bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Infraestructura, proceso que inició en mayo de 2016, con la asesoría y apoyo del programa Plan Vial 
del Ministerio de Transporte, trabajo que permitió conocer las potencialidades que tiene el Municipio, 
especialmente en términos de localización por ser eje estratégico de conexión con el centro  y las 
principales ciudades del país. 
 
Se muestra que sectores de producción como el agrícola y pecuario presentan estancamiento, siendo 
la variable que más genera afectación la falta o deficiente conectividad, debido al deterioro de la 
mayoría de estas vías.   
 
Otra situación que se refleja es la proyección de la infraestructura vial que debe estar acorde con las 
exigencias de los proyectos viales de 4G y 3G que cruzan el Municipio y lo convierten como eje de 
importancia para el transporte terrestre de carga y pasajeros. 
 
Esta connotación, exige al Municipio que direccione de una forma eficiente, eficaz y objetiva las 
inversiones en infraestructura vial, que encaminen a contar con la articulación entre redes viales, zonas 
productivas, mercados locales, nacionales e internacionales, colocando al municipio en un alto grado 
de competitividad con un importante sentido social y progresista. 
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ANTECEDENTES 

 
En el actual contexto global la red vial se constituye en un factor indispensable que está ligado al 
desarrollo del Municipio, debido a su papel fundamental dentro de la vida social, política y económica. 
En este sentido, el desarrollo, mantenimiento, fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura 
vial es uno de los principales temas a incorporar en la planeación del desarrollo territorial. 
 
A partir de la Constitución Política de 1991 se desarrolla y se consolida en el país la descentralización 
vial, en lo relacionado con la construcción, mantenimiento y gestión de la red vial. Por lo tanto, los 
municipios se harán responsables de la Red Vial Municipal, integrada por aquellas vías de acceso que 
unen cabeceras municipales con sus veredas o veredas entre sí. 
 
Conscientes del compromiso asignado en la normatividad existente y siguiendo la metodología 
implementada por el Ministerio de Transporte, y bajo la asesoría de sus técnicos, el Municipio de 
Ibagué, ha iniciado el proceso con el inventario vial tanto urbano como rural, para determinar la 
priorización de las vías a intervenir, siguiendo los lineamientos del Ministerio, y en pro de definir 
contribuir a definir la competitividad, y el desarrollo sociocultural y económico del Municipio 
proyectando a Ibagué como ciudad Región. 
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PROBLEMA 

 
Teniendo en cuenta que el Municipio de Ibagué no contaba con un Plan Vial Municipal, actualizado y 
acorde con las exigencias del Ministerio de Transporte, las obras de infraestructura vial proyectadas 
en el Plan de desarrollo no contarían con un soporte legal que permitiera priorizar las vías a intervenir, 
y de igual forma, generaría el incumplimiento de las normas establecidas en materia vial. 
 
En atención a esta problemática, el Municipio realiza el proceso del Plan Vial Municipal y el inventario 
de la malla vial urbana, con el objeto de determinar el orden de priorización de las vías a intervenir, 
máxime que se convierte en requisito especialmente para apalancar la consecución de los recursos 
para la ejecución de los proyectos. 
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OBJETIVOS 

 
Realizar el inventario vial y conocer el estado real de las vías para la elaboración de los proyectos 
necesarios que conduzcan al jalonamiento de recursos que permitan la realización de obras de 
construcción y mejoramiento de vías para la paz y el desarrollo de la región.  
 
Elaborar el plan vial como herramienta de planificación para el Desarrollo vial Municipal, identificando 
las vías a cargo, su malla vial urbana, sus necesidades e importancia, fundamentada en la prospectiva 
que responda a la visión, y elaborar programas y proyectos que garanticen desarrollo y prosperidad 
económica, social, ambiental y cultural de la población 
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ALCANCES 

 
 

El desarrollo de las políticas y objetivos esperados de la ejecución del plan vial municipal apuntan a 
satisfacer eficientemente el desarrollo vial urbano sostenible en lo económico, lo social, lo cultural y 
lo ambiental, teniendo en cuanta que el fundamento social y económico es el que da sentido y 
dirección al ordenamiento territorial, dado que desarrolla una función de interés general.  
 
En este sentido, el plan permitirá identificar y desarrollar proyectos sostenibles y que brinden 
condiciones adecuadas de transitabilidad y conectividad en todo el territorio ibaguereño. 
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1 IDENTIFICACIÓN DE LA REGIÓN 

 
La ciudad de Ibagué es la capital del Departamento del Tolima, que como territorio se describe en sus 
características étnicas y teniendo en cuenta condiciones especiales de clima, producción, topografía, 
su administración y gobierno que demarca de manera explícita el desarrollo de la sociedad, dando 
respuesta a las necesidades y oportunidades basadas en el hecho de compartir atributos ambientales, 
sociales y económicos que se identifican como similares. 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

 

1.1.1 Ubicación Geográfica 

 
Ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón 
del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. 
 
La ciudad de Ibagué está enclavada de la vertiente oriental de la cordillera central de Colombia, en el 
nacimiento de un amplio valle formado por el río Coello y su afluente el Combeima, que toma sus 
aguas de las cimas nevadas del nevado del Tolima y hacen parte del Parque Nacional Natural Los 
Nevados de Colombia, que en buena parte pertenece al Municipio de Ibagué. Por estar situado en la 
región del Ecuador terrestre, no presenta ciclo estacional, pero su área rural disfruta de todos los 
niveles térmicos de montaña. Con cumbres nevadas como el nevado del Tolima a 5.300 msnm llegando 
a temperaturas bajo cero o zonas calurosas, en amplios valles por debajo de los 800 metros de altitud 
en cercanías del Río Magdalena que alcanzan valores térmicos superiores de 30 grados C. 
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Mapa 1 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
                                         

 
 

1.1.2 Posición astronómica y división político-administrativa del Municipio de Ibagué 

 
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. 
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Tabla 1 COMUNAS Y SUS RESPECTIVOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
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Mapa 2 MAPA URBANO DIVISIÓN COMUNAS DE IBAGUÉ 

 
     FUENTE: Secretaría de Infraestructura Ibagué 
 
 
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. 
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Tabla 2 CORREGIMIENTOS Y SUS RESPECTIVAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
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         FUENTE: Alcaldía Municipal de Ibagué 2009 
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Mapa 3 MAPA CORREGIMIENTOS MUNICIPIO DE IBAGUE 

    

 
       FUENTE: Alcaldía de Ibagué - Secretaría de Infraestructura 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE  

 

1.2.1 Relieve 

 
La ciudad de Ibagué está enclavada de la vertiente oriental de la cordillera central de Colombia, en el 
nacimiento de un amplio valle formado por el río Coello y su afluente el Combeima, que toma sus 
aguas de las cimas nevadas del nevado del Tolima y hacen parte del Parque Nacional Natural Los 
Nevados de Colombia, que en buena parte pertenece al Municipio de Ibagué. Por estar situado en la 
región del Ecuador terrestre, no presenta ciclo estacional, pero su área rural disfruta de todos los 
niveles térmicos de montaña. Con cumbres nevadas como el nevado del Tolima a 5.300 msnm llegando 
a temperaturas bajo cero o zonas calurosas, en amplios valles por debajo de los 800 metros de altitud 
en cercanías del Río Magdalena que alcanzan valores térmicos superiores de 30 grados C. 
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1.2.2 Hidrografía 

 
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.  
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Tabla 3 DESCRIPCIÓN DE LAS TRES PRINCIPALES CUENCAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ 
 

 
    FUENTE: CORTOLIMA, Subdirección de Ordenamiento Territorial 
 
 

1.2.3 Clima 

 
Ibagué tiene un clima tropical, hay precipitaciones durante todo el año, hasta el mes más seco agosto, 
aún tiene mucha lluvia.  De acuerdo con Koppen y Geiger clasifica el clima como Af.  La temperatura 
media anual se encuentra a 21.1ºC.  Hay alrededor de precipitaciones de 1976 mm. 
 
 
                     
Gráfica 1 CLIMATOLOGÍA DE IBAGUÉ 

 



 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         24 de 

72 
 

 

 

 

24 

                   
                             FUENTE: https://es.climate-data.org/location/3386/ 
  

https://es.climate-data.org/location/3386/
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1.2.3.1 Precipitación 

 
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 142 mm.  Las 
temperaturas medias varían durante el año en una 1.0ºC. 
 

1.2.3.2 Temperatura 

 
El mes más caluroso del año es agosto con un promedio de 21.6ºC y el mes más frío con una 
temperatura de 20.6ºC es octubre. 
 
Gráfica 2 DIAGRAMA TEMPERATURA DE IBAGUÉ 

                      
                        FUENTE: https://es.climate-data.org/location/3386/ 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4  TABLA CLIMATOLÓGICA – DATOS HISTÓRICOS DE IBAGUÉ 
  
 

           

https://es.climate-data.org/location/3386/
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              FUENTE: https://es.climate-data.org/location/3386/ 
 
 
 

1.2.1 Riesgos Naturales en el Municipio de Ibagué 

 
Ibagué se encuentra ubicado en un área de altas y variadas situaciones de amenaza, por su proximidad 
a: el nevado del Tolima y cerro Machín cuya erupción podría afectar por emisión de piro plastos y gases 
a la población aledaña al cráter, mientras que los vecinos a la cuenca pueden ser afectados por 
avalancha que desciendan por el cauce del río Combeima, que adicionalmente surte el acueducto 
principal del municipio. 
 
En cuanto a la amenaza por remoción en masa de carácter hidrogeológico, las áreas críticas se localizan 
al Noroccidente y Occidente de la zona urbana, debido a la ocupación de lugares cuya pendiente y 
características del suelo no favorecen su ocupación, a lo cual cabe agregar la ocupación de zonas de 
protección de cuencas en condiciones que incluso han llevado al entubamiento de los cauces y 
posteriores problemas de avalancha e inundaciones. 
 
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 
INGEOMINAS, CORTOLIMA y el GIPAD, 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 pérdidas 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 
pérdidas en el corto y mediano plazo. 
 
1.2.1.1 Amenaza por sismicidad 
 
Toda la extensión del Municipio de Ibagué ha establecido un Grado de Riesgo por Amenaza Sísmica 
Intermedio, lo que implica la aplicación obligatoria del Código Colombiano de Construcciones 
Sismorresistentes, para todo tipo de construcciones, con el fin de reducir la vulnerabilidad. 
 
1.2.1.2 Amenaza vulcanismo  
 
Se consideran como elementos de amenaza volcánica aquellas estructuras tales como el Nevado del 
Tolima y el Volcán Machín. 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 

https://es.climate-data.org/location/3386/


 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         27 de 

72 
 

 

 

 

27 

Combeima, Toche y Coello como posibles receptores de flujos generados por una eventual erupción 
volcánica. En estas áreas se localizan especialmente Centros Poblados, Núcleos Poblados Rurales. 
 
1.2.1.3 Amenaza hidrológica 
 
Debido a la configuración fisiográfica del Municipio 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 y flujos concentrados canalizados 
por los diferentes drenajes ocasionando inundaciones y afectando la parte económica y social del 
Municipio. 
 
Son áreas que, debido al incremento de los caudales por la intensidad, duración, frecuencia de las 
lluvias y su configuración fisiográfica son propensas a movimientos de remoción en masa, generando 
taponamientos en las cabeceras de los cauces y, por consiguiente, inundaciones y avalancha. Estas 
áreas corresponden a los cañones de los ríos: Combeima, Coello, Toche y Chípalo, así como sus 
afluentes; Estas zonas se determinan como restringidas para la ubicación de asentamientos, 
infraestructuras y equipamientos. En Suelo Rural, estas áreas 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. 
 
1.2.1.4 Amenaza remoción y transporte en masa 
 
En el área urbana de Ibagué, la vulnerabilidad por remoción en masa se concentra en los cerros que 
bordean la ciudad y se define como prioritaria la ejecución de programas de mitigación o eventual 
reubicación, de acuerdo con los estudios e inventarios existentes y además realizar estudios a mayor 
escala para definir específicamente las acciones a ejecutar de acuerdo con las condiciones particulares 
de cada corriente de agua y su entorno inmediato. 
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Mapa 4 ZONAS DE RIESGO MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 
 
 

1.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

 

1.3.1 Áreas Protegidas 

 
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. 
 



 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         29 de 

72 
 

 

 

 

29 

Tabla 5 ÁREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 
FUENTE: Agenda Ambiental de Ibagué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         30 de 

72 
 

 

 

 

30 

Mapa 5 AREAS PROTEGIDAS MUNICIPIO IBAGUÉ 

 
        Fuente: Secretaria Planeación – Cortolima 
 
 
1.3.2 Cobertura y Uso del Suelo 
 
La cobertura, son todos aquellos beneficios de la tierra, que pueden derivarse de ambientes naturales 
productos de la evolución ecológica (bosques, pastos, lagunas 67 entre otras) o también a partir de 
ambientes artificiales creados o mantenidos por el hombre. De acuerdo con las áreas circunvecinas de 
la Ciudad de Ibagué, se observa que estos terrenos en los sectores Norte, Sur y Occidente, han sido 
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dedicados principalmente a cultivos de café con sombrío, bosques protectores y algunos cultivos de 
pan coger (plátano, yuca, frutales, etc.), mientras tanto en el sector Oriental, los suelos planos han sido 
destinados a una agricultura mecanizada de tipo comercial (arroz, sorgo, soya, etc.), al igual que a una 
ganadería de tipo extensivo e intensivo. La siguiente tabla, muestra la distribución del uso y cobertura 
del suelo en el Municipio de Ibagué. 
 
Tabla 6 COBERTURA Y USO DEL SUELO 
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FUENTE: Cortolima 
Mapa 6 USO DEL SUELO MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
Fuente: Alcaldía de Ibagué 
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1.4 CARACTERISTÍCAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 

 

1.4.1 Aspectos Demográficos 

 
De acuerdo con la información recolectada a partir del último censo realizado en Colombia por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ibagué contaba en el año 2005 con un 
total de 498.130 habitantes. La evolución de la población y su distribución urbano - rural para los años 
2011 - 2015, permanece sin cambios representativos.  
 
La evolución del total de la población en el Municipio de Ibagué muestra que pasó de 532.020 personas 
en 2011 a 553.524 en el 2015, evidenciando un crecimiento de 4,04%, según las proyecciones del 
DANE. Por su parte, la población ubicada en la zona de cabecera pasó de representar un 94,35% del 
total de la población 10 DANE, Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos, febrero de 
2007. 42 en el 2011 a 94,50% en el 2015, mientras que la zona rural o resto pierde participación, de un 
5,65% que habitaba en el 2011, permanecen el 5,50% para el 2015. 
 
Tabla 7 IBAGUÉ. POBLACIÓN SEGÚN ZONAS. 2011 -2015. 
 
 

 
FUENTE: DANE 
 
 
1.4.2 Niveles de Pobreza 
 
En materia de Pobreza y desigualdad entre los años 2002 y 2009, paso de tener el 40,18% a 31,57% y 
de pobreza extrema pasó del 10,55 a 7,20%; el 63% de los habitantes de Ibagué pertenece a los 
estratos 1 y 2, el 26% al estrato 3 y tan solo el 11% a los altos estratos, registrando así que Ibagué es la 
cuarta ciudad con menos pobreza del país según el DANE. 
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Tabla 8 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

 
   
1.4.2.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
 
Las NBI, son carencias presentes en la población, que se miden a través de indicadores simples 
seleccionados a saber: 
 

 Viviendas inadecuadas.  

 Viviendas con hacinamiento crítico.  

 Viviendas con servicios inadecuados.  

 Viviendas con alta dependencia económica.  

 Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela  
 
Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la población, se consideró que las personas que 
habitaban en viviendas con NBI o en miseria se encontraban en condiciones de pobreza extrema, lo 
que supone una disminución de la calidad de vida de quienes las sufren e impide el desarrollo pleno 
de facultades sociales y emocionales.  
 
De hecho, en Colombia, las viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones físicas impropias para 
el alojamiento humano, con servicios inadecuados, con alta 86 dependencia económica o con niños en 
edad escolar que desertan la escuela, son considerados y clasificados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como grupos pobres, ya que difícilmente alcanzan el 
umbral mínimo fijado. 
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Tabla 9 PERSONAS EN NBI POR ZONAS. CENSO 2005 A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

          
         FUENTE: DANE 
 
Tabla 10 INDICADORES NBI EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 
FUENTE: DANE 
 
Según el informe del DANE sobre las NBI, a nivel municipal y nacional a 31 de diciembre de 2011, se 
observa que, en el municipio de Ibagué, el 16,23% de las personas presentaron alguna NBI, con un 
14,88% en la zona urbana (cabecera) y un 37,60% en la zona rural (resto), lo que evidencia que para 
dicho año el Municipio estaba por debajo tanto del nivel Nacional como del Departamental, a nivel 
urbano y total.  
 
En consecuencia, la brecha de NBI con respecto del orden Nacional y Departamental se ve reflejado en 
los siguientes indicadores: del total de personas con necesidades básicas insatisfechas en el Municipio, 
2,57% de los habitantes de Ibagué están en condiciones de miseria; 1,82% tienen necesidades de 
vivienda; 0,63% tienen déficit en alguno de los componentes de servicios públicos; 7,14% viven en 
condiciones de hacinamiento; 3,92% en condiciones de inasistencia; y 5,39% dependen 
económicamente de un tercero. 
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Gráfica 3 NBI A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. CENSO 2005 IBAGUÉ 

 

 
FUENTE: DANE 
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1.5 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
1.5.1 Economía y Productividad 
 
La ciudad de Ibagué es un importante eje financiero y económico de Colombia, es sede del Banco de 
la Republica de Colombia y de la Casa de la Moneda, siendo este el único lugar en Colombia dónde se 
fabrica la moneda y junto con una gran planta en Brasil, son la única fábrica integral de Sur América. 
En el resto de países se realizan y se contratan los procesos por separado y el banco central se encarga 
de acuñar. La Fábrica funciona al ritmo del Banco de la República. Mensualmente el departamento de 
tesorería da la orden de la cantidad y la cifra de monedas que se deben fabricar. En 1980 se montó la 
casa de la moneda en Ibagué. Se inauguró el 10 de abril de 1982, al finalizar el gobierno de Julio César 
Turbay. 

Ibagué basa su economía en el sector industrial, teniendo varias de las empresas más reconocidas de 
Colombia. En cuanto al sector primario se da la ganadería, la agricultura, la minería etc. se destaca por 
sus cultivos de arroz, algodón y a la vez es un gran productor y exportador de café, de igual manera 
tiene gran relevancia en cuanto a la industria textil, siendo esta la tercera ciudad textilera del país. 
Después de Medellín y Bogotá con importantes empresas, y gracias a esto se celebra en el mes de 
agosto el evento Ibagué maquila y moda. 

 

 

 

1.5.2 Áreas Productivas  

 

1.5.2.1 Comercio   
 
Actualmente el comercio es una de las principales actividades económicas de la ciudad pues han 
llegado una serie de almacenes de cadena tanto nacionales como extranjeros, tales 
como: Homecenter, Almacenes, Éxito, Makro, Metro Cencosud, Olímpica SAO, Panamericana, 
Flamingo, Mercacentro, Falabella, entre otros. 
 
En cuanto a centros comerciales se encuentran actualmente el centro comercial Multicentro, también 
está el centro comercial La Estación, y centro comercial ACQUA. Otros centros comerciales son el cc 
Arkacentro que se encuentra al lado de Multicentro, el centro comercial la Quinta y el centro comercial 
Combeima ubicado en el centro de la capital. 
 
La ciudad en los últimos años, ha venido desarrollando un fuerte crecimiento comercial, variedad de 
importantes marcas internacionales y nacionales han arribado a la capital; la noticia de que Ibagué es 
la segunda ciudad donde es más fácil invertir y hacer negocios de Colombia le ha fijado la atención a 
las grandes compañías que apuestan y apostarán a crecer en la urbe; tanto así que se tiene el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Makro
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anunciamiento de la llegada de nuevas empresas, además de la expansión de las ya establecidas y la 
llegada de nuevos centros comerciales de primer nivel. 
 
1.5.2.2 Turismo 
 
Actualmente Ibagué no es una de las ciudades más turísticas de Colombia, pero tiene muchos lugares 
de interés como por ejemplo el cañón del Combeima, el jardín botánico San Jorge, el orquideario, entre 
otros, también se encuentra gran cantidad de parques acuáticos. Otros atractivos turísticos son la 
celebración del festival folclórico colombiano que atrae gran cantidad de personas de todo el país e 
incluso extranjeros, de igual manera se realiza el festival de música colombiana anualmente. 
 
En cuanto a hoteles la ciudad cuenta con dos hoteles cinco estrellas y otro que está en construcción, 
además cuenta con gran cantidad de hoteles que suplen las necesidades turísticas de la ciudad. 
 
1.5.2.3 Industria 
 
Con tres zonas industriales; la Zona industrial el papayo, zona industrial buenos aires y zona industrial 
chapetón, la ciudad de Ibagué alberga varias de las más importantes, modernas y prestigiosas plantas 
industriales nacionales e internacionales del país tales como Coca Cola, Gulf Oil Corporation, Nacional 
de Chocolates, Bavaria, Postobón, Noel, Colombina, Alpina, la fábrica de licores del Tolima, Arroz Roa, 
la Casa de la Moneda, siendo el único lugar donde se fabrica la moneda de todo el país, industrias 
textileras las cuales destacan a la urbe como un epicentro de la moda y la confección en Colombia y la 
tercera ciudad textil del país. Plantas como la fábrica de licores produce mensualmente más de un 
millón de botellas de aguardiente, la planta de producción de Gulf Oil Corporation que produce más 
de un millón doscientos mil galones al mes, la planta de Coca Cola que fábrica el producto y 
posteriormente es distribuido desde Ibagué a gran parte del territorio Colombiano, las Industrias 
textileras y confeccionistas, las cuales producen cada mes más de 1.3 millones de prendas terminadas, 
siendo luego distribuidas en todo Colombia y exportada a países como Estados 
Unidos, Alemania, México, Venezuela y Ecuador., Industrias Aliadas S.A localizada en Ibagué produce 
alrededor de 5.000 toneladas de Café instantáneo por año, existen variedad de plantas dedicadas a la 
producción directa de café tostado y molido y extractos de café, con empresas de la talla de la 
japonesa Mitsubishi, para inversiones en plantas de café en Ibagué (Industrias Aliadas) y en China.. 
Industrias lecheras, mineras, arroceras, de calzado, cementero de la construcción y de otros sectores 
se encuentran operando en la capital. 
 
1.5.3 Producto Interno Bruto (PIB) del Municipio de Ibagué 
 
La evolución del índice del PIB (2008 = 100) para Colombia y el estimado para Ibagué. De acuerdo con 
este indicador, se pueden establecer dos períodos con diferencias marcadas en las tendencias del PIB. 
El primero es el comprendido entre los años 1984 y 1998, donde el valor agregado en Ibagué mostró 
un crecimiento real superior al observado en el promedio nacional. El índice aumentó 49 puntos en 
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Ibagué al pasar de 33 a 82, mientras que en Colombia el crecimiento del mismo indicador fue de 27 
puntos pasando de 29 a 56, respectivamente. 
Gráfica 4 ÍNDICE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO: IBAGUÉ Y COLOMBIA 1984 – 2012. 

 

 
FUENTE: Dane y DNP 

 
Tabla 11 CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB POR SECTORES ECONÓMICOS 1990- 1998 (%, 

PRECIOS CONSTANTES DE 1994). 

 

        
 
Se evidencia que la tasa de crecimiento del PIB del Tolima fue también superior en los tres sectores de 
la economía. Ese buen comportamiento relativo de la economía ibaguereña pudo deberse entre otros 
factores a los incentivos generados por la Ley 44 de 1987. Con el Decreto 78 de 1988 se constituyó a 
Ibagué como una ciudad con beneficios tributarios para el establecimiento de empresas agropecuarias, 
industriales, comerciales y de servicios. 
 
1.5.4 Sectores Económicos 
 
1.5.4.1 Sector Agropecuario 
 
La producción agrícola hace referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la 
agrícola puede generar. La agricultura, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las 
principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la 
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producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones 
del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 
 
La agricultura sigue siendo la actividad económica más importante del municipio en términos de 
volúmenes de producción, seguido de la industria, se produce café, maíz, fríjol, plátano, banano, arroz, 
hortalizas, frutas y cítricos.   
 
1.5.4.2 Ganadería 
 
La producción pecuaria es un proceso de transformación de una materia prima que proporcional la 
naturaleza. Se obtiene de la aplicación de capital y trabajo del hombre. La ganadería, por su parte, es 
una actividad económica del sector primario encargada de la cría y domesticación de animales para el 
consumo humano. Además de esta actividad, también se denomina ganadería al conjunto de 
instalaciones de una explotación ganadera, o al conjunto de reses de un propietario o instalación. 
 
 
 
Tabla 12 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 
 
 
1.5.4.3 Turismo  
 
Ibagué cuenta con un gran potencial en atractivos turísticos, los lugares reconocidos por la población 
local se ubican dentro y fuera del área urbana, lo que permite, conocer de mejor manera el Municipio. 
Se debe aclarar que los atractivos descritos difícilmente cuentan con el desarrollo logístico necesario 
para ser considerado como una actividad económica relevante. 
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Tabla 13 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
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2 DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA VIAL DE LA REGIÓN  

2.1 Caracterización del Sistema Municipal de Transporte  

 
La problemática de la red vial urbana está enmarcada en la misma topografía de la ciudad, que ha 
establecido como vías prioritarias las carreras que van de occidente a oriente y en menor escala las 
carreras que van de sur a norte, generando embotellamiento en las horas pico, por la falta de 
soluciones viales que permitan la transitabilidad ahorrando tiempos de recorrido para sus habitantes. 
Sin olvidar que la malla se encuentra con una afectación de más del 60% en las calles de los barrios, 
por daños tanto en pavimento como en asfalto.  
 
Es de anotar que el Municipio de Ibagué, en su plan de Desarrollo plantea proyectos estratégicos que 
propenden por el mejoramiento de la movilidad enfocando sus esfuerzos en las consolidaciones de 
ejes estratégicos que permitan la conectividad a gran escala de pares viales y calles como la 103 y la 
cra 13, de modo que exista la transversalidad que la ciudad requiere.  
 

2.1.1 Transporte Terrestre 

Por tratarse de una red vial urbana de una ciudad intermedia, el medio de transporte que prevalece 
en un 99% es el terrestre, en donde la mayor conectividad está dada por las  carreras y las de mayor 
afluencia de tráfico son las carrera 8, con un tráfico promedio diario (tpd) de 3981 vehículos, con 231 
vehículos de carga, seguido por la carrera 1 con un tpd de 641, con 317 vehículos de carga, esta vía es 
la que tiene mayor flujo de vehículos de carga debido a que sobre ella están los más importantes 
centros de acopio de los diversos productos que llegan del área rural y que existe una plaza de mercado 
en la primera con 14;   la carrera 2 tiene un tpd de 641 vehículos, con 317 vehículos de carga. De las 
calles la 6, 11, 12, 18, 23 y 24 tiene un tpd de 332 vehículos con 96 vehículos de carga de acuerdo con 
los aforos vehiculares tomados en las principales vías de la ciudad. Esto denota que el mayor flujo de 
vehículos lo tiene la malla vial de la comuna 1. 
 

2.1.2 Transporte Aéreo del Municipio de Ibagué  

La ciudad de Ibagué cuenta con 1 aeropuerto y 6 pistas de fumigación denotando su economía en un 
70% agrícola, de los cuales el Aeropuerto Perales está en estos momentos en plan de expansión por 
parte de la aeronáutica civil para poder ampliar la pista de 1.800m a 2.600m con el objeto de que 
puedan ingresar naves de mayor envergadura, ampliación de parqueaderos, y sillas de espera en el 
interior del mismo, para ponerlo a tono con las necesidades de la región.   
 
El aeropuerto Perales tiene servicio de carga y pasajeros que le permite a la ciudad la conectividad 
con la capital del país. 
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Tabla 14 VÍAS DE COMUNICACIÓN AÉREA 
 

AERÓDROMO-
AEROPUERTO-

PISTA-
HELIPUERTO 

NOMBRE 
MUNICIPIO 
DONDE SE 

UBICA 
ESTADO PROPIETARIO 

DIMENSIÓN DE PISTA 

TIPO DE 
SUPERFICIE 

ESTADO DE LA 
PISTA 

(Tabla No. 2) 
LARGO (m) ANCHO (m) 

AEROPUERTO PERALES IBAGUE BUENO AEROCIVIL 1800 30 ASFALTO BUENO 

PISTA CRUZ VERDE IBAGUE REGULAR CRUZ VERDE 570 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA EL ESCOBAL IBAGUE REGULAR EL ESCOBAL 600 13 AFIRMADO REGULAR 

PISTA EL ACEITUNO IBAGUE REGULAR EL ACEITUNO 700 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA EL PARAISO IBAGUE REGULAR EL PARAISO 650 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA GUADALAJARA IBAGUE REGULAR GUADALAJARA 805 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA HATO DE OPIA IBAGUE REGULAR HATO DE OPIA 540 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA POTRERITO IBAGUE REGULAR POTRERITO 600 10 AFIRMADO REGULAR 

PISTA RANCHO GRANDE IBAGUE REGULAR 
RANCHO 
GRANDE 

750 10 AFIRMADO REGULAR 

Fuente: PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INTERMODAL DE TRANSPORTE REGIÓN CENTRO 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

2.1.3 Aspecto Institucional de la Gestión Vial Municipal 

 
Situación actual de la malla vial urbana de la ciudad: Ibagué presenta un deterioro cerca del 60% de su 
infraestructura de transporte y movilidad urbano, producto de la falta de mantenimiento preventivo 
de las vías urbanas y rurales, el olvido completo de la infraestructura peatonal, que se ha dejado como 
responsabilidad de particulares sin ningún tipo de criterios ni estándares, y la ausencia de iniciativas 
para desarrollar infraestructura para bicicletas. Buena parte de la infraestructura vial ha cumplido su 
vida útil, por la presencia de tráfico pesado sobre vías que no están diseñadas para tales cargas, y por 
improvisación en las obras de instalación de redes por parte de los operadores de servicios públicos; 
generando así afectaciones a la movilidad y aumento de la accidentalidad. 
Vale la pena resaltar que uno de los principales problemas para determinar la situación actual del 
sector es que se carece de información confiable y actualizada sobre la cantidad y el estado de la 
infraestructura disponible para el transporte y la movilidad en la ciudad. No obstante, según datos 
encontrados en la Secretaría de Infraestructura, para el año 2012 tan solo el 31% de los andenes se 
encontraba en buen estado. Más preocupante aún, 26% de los tramos analizados no contaban con 
ningún tipo de andén. 
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2.1.4 Alcaldía de Ibagué 

2.1.4.1 Misión  

Estimular la construcción colectiva del desarrollo humano, social, económico, territorial y la protección 
de los principios, derechos y deberes para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, 
suministrando de una manera oportuna, eficiente, equitativa y con calidad los bienes y servicios 
básicos de los sectores de su competencia que determine la ley con el uso eficiente y transparente de 
los recursos públicos en alianza con la iniciativa privada, facilitando nuevos procesos productivos. 

2.1.4.2  Visión  

Una Administración ágil, transparente y eficiente en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
con un esquema definido de autocontrol, autogestión y autorregulación, orientados a la excelencia 
con base en estándares de calidad con un alto grado de participación comunitaria en la planeación y 
ejecución del desarrollo local. 
 

2.1.4.3 Funciones del alcalde del Municipio de Ibagué  

FUNCIONES DEL ALCALDE- Corresponde al alcalde, en el cumplimiento de las competencias y 
autorizaciones dadas en la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, y las que le fueren 
delegadas por el presidente de la República o el Gobernador del Departamento, las siguientes 
funciones: 

Dependencia desde la cual se orientan y definen lineamientos, políticas, estrategias y competencias 
en los sectores para la prestación de los servicios públicos, de vivienda, desarrollo del sector 
agropecuario, transporte, ambiental, deporte y recreación, cultura ciudadana, promoción del 
desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, 
fortalecimiento Institucional, justicia social, restaurantes escolares y empleo, sistema general de 
participaciones y aquellas que determina la ley; la construcción de obras que demande el progreso 
local; el ordenamiento del desarrollo territorial; la promoción de la participación ciudadana; el 
mejoramiento social y cultural de los habitantes y demás funciones que le sean asignadas por la 
Constitución y las leyes. Coordina y direcciona las demás dependencias que hacen parte de la 
estructura administrativa municipal del nivel central y descentralizado. Es una defensoría del 
ciudadano. 

2.3.4.1.1 Con Carácter General 

1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la Constitución, las Leyes, los Decretos, las Ordenanzas de 
la Asamblea Departamental y los Acuerdos del Concejo Municipal. 

2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes 
del presidente de la República y el Gobernador del Departamento del Tolima y en su calidad de primera 
autoridad de policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes 
que le imparta por conducto del respectivo comandante. 
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3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; nombrar y remover 
a los funcionarios bajo su responsabilidad. 

4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio y supervisar su 
efectividad y observancia de sus recomendaciones. 

5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y observancia de sus 
recomendaciones. 

6. Coordinar la construcción de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 

7. Las demás que le señale la Constitución y la Ley, y las que sean necesarias para el oportuno, cabal y 
efectivo cumplimiento de los cometidos que como primera autoridad municipal le competen. 

A. Con estricta sujeción a lo previsto por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y en relación con el 
Honorable Concejo Municipal, las siguientes: 

1. Presentar los proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y 
de obras públicas, que deberán estar coordinados con los planes departamentales y nacionales. 

2. Colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones; presentarle informes 
generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones 
extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

3. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere 
inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

4. Enviar al Gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los Acuerdos 
del Concejo, los Decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales se reconozca y 
decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular que el Gobernador solicite. 

B. En relación con el orden público: 

1. Conservar el orden público en el Municipio de Ibagué, de conformidad con la Ley y las instrucciones 
del presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud 
y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante 

2. Dictar medidas para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con 
la Ley, si fuera del caso, tales como: 
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a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 

b) Decretar el toque de queda; 

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la Ley. 

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de Policía local necesarios para el 
cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º del Decreto 1355 de 1970 y demás 
disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
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2.1.4.4 Funciones de Orden Legal del alcalde  

En relación con la Nación, el Departamento y las autoridades Jurisdiccionales: 
 
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados que ejerzan sus funciones 

en el Municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos 

de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación. 

 

2. Coordinar y supervisar los servicios que presten en el Municipio entidades nacionales o 

departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los 

deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de 

desarrollo municipal. 

 
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en 

el territorio de la jurisdicción. 

 

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 

 

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e 

intervención. 

 

2.1.4.4.1 En relación con la administración municipal. 

 
1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de 

la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los 

establecimientos públicos y entidades descentralizadas y las empresas industriales y comerciales de 

carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los Acuerdos 

respectivos. 

 

4. Coordinar la eficiente utilización del parque automotor del Municipio de Ibagué. 

 

5. Los Acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza 

la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el Artículo 209 de la Constitución Política. 
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6. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

 

7. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se 

cumplan por los responsables de su ejecución, sean consistentes y se mejoren permanentemente. 

 

2.1.4.4.2 Con relación a la ciudadanía 

 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, a través los medios de comunicación 

locales y electrónicos, de que se disponga. 

 
2. 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. 

 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del Municipio a los gremios, a las 

organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

 

4. Promover la participación ciudadana y comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

 

5. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental del Municipio de Ibagué, de conformidad 

con la Ley y en coordinación con las entidades competentes. 

 

6. Propender por la solución de las necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento 

básico, ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte.  
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2.1.4.5 Organigrama del Municipio de Ibagué  

Gráfica 5 ORGANIGAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

 

 
 
Fuente: http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=49 

2.1.5 Secretaría de Infraestructura  

 

2.1.5.1 Misión 

Orientar y liderar la formulación y seguimiento de políticas que permitan gestionar el desarrollo y 
ejecución de proyectos de infraestructura, contribuyendo a la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible del municipio de Ibagué. 
 

 Ver funciones (Decreto 1000-004 de 3 de enero de 2019) 
 

 

http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=49


 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         50 de 

72 
 

 

 

 

50 

 
 
 

3 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  RED VIAL URBANA MUNICIPAL 

 

3.1 Identificación de los ejes estratégicos de integración económica y territorial 

 
La identificación de los ejes estratégicos se determinó a través de la ficha del Plan Vial Municipal, en 
donde se estudió de la dimensión espacial, con los subcriterios de:  la comunicación entre centros 
poblados evidenciando el número de habitantes por segmento vial, con un peso inicial del 14.25% y 
una ponderación por subcriterio de 10%, en el  subcriterio de flujo de producción económica se 
describió la cantidad de vehículos de carga por segmento vial, con un peso inicial del 14.25% y una 
ponderación por subcriterio de 15%, adicionalmente  en el último subcriterio  de esta dimensión se 
estableció la conexión con vías de primer y segundo orden, con un peso inicial del 14.25% y una 
ponderación por subcriterio de 15%.   
 
De la Dimensión de Integración se establece el subcriterio de dificultad actual en la accesibilidad donde 
se verifico las horas de viaje por Km por cada segmento de vía, con un peso inicial del 14.50% y una 
ponderación por subcriterio de 10%; al igual que se verificó la consolidación de la soberanía Nacional 
como otro subcriterio, con un peso inicial del 14.25% y una ponderación por subcriterio de 10%. 
 
Para la dimensión Económica se estudió el subcriterio de presencia en la estrategia de desarrollo 
municipal en donde se estableció si hacia parte o no de ella, con un peso inicial del 14.25% y una 
ponderación por subcriterio de 20%; y por finalmente se verificó si existía o no el subcriterio de 
Pertenencia de la infraestructura para la competitividad, con un peso inicial del 14.25% y una 
ponderación por subcriterio de 20%. 
 
Para la evaluación de cada indicador se definieron rangos de alto medio y bajo con unos porcentajes 
de 50, 30 y 10, respectivamente.   
 
Una vez evaluados cada uno de indicadores de los segmentos viales, en sus diferentes dimensiones, la 
formulación de la ficha consolida una calificación total y con base en ese valor se establece el orden 
de prioridad del mayor a menor puntaje r y de este modo quedaron priorizados los segmentos viales 
objeto de este estudio. 
 
Una vez se conocieron los segmentos viales priorizados se determinaron los ejes de mayor importancia 
para la ciudad, teniendo en cuenta el resultado de la ficha. Para la realización de este plan vial, se 
determinó el área de estudio de la malla vial urbana por tramos, donde se seleccionaron 198 
estableciendo en las dimensiones anteriormente descritas, y de este análisis se tomaron como 
prioritarios los 10 primeros tramos.  
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Los ejes estratégicos priorizados son: 
 
 Continuación avenida Ambalá – Salado (Carrera 9) 

 Par vial calle 24  

 Par vial calle 25  

 Eje ambiental de Ibagué – Carrera 13 

 Diagonal 83 entre avenida Ambalá y Barrio las Margaritas (Calle 83) 

 Calle 103
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Tabla 15 FICHA 1 PLAN VIAL MUNICIPAL 

 
 

          PONDERACIÓN PARA DETERMINAR LA RED VIAL MUNICIPAL DE ORDEN PRIORITARIO     

 

  
 

     

CRITERIOS     

DIMENSIÓN ESPACIAL DIMENSIÓN DE INTEGRACIÓN DIMENSIÓN ECONÓMICA     

SUBCRITERIOS     

Comunicación 
entre centros 

poblados 

Flujo de 
producción 
Económica 

Conexión 
con vías de 

primer o 
segundo 

orden 

Dificultad 
actual en la 

accesibilidad 

Consolidació
n de la 

soberanía 
Nacional 

Presencia en la 
estrategia de 

desarrollo 
municipal 

Pertenencia de la 
infraestructura para 

la competitividad 

    

    

    

DEPARTAMENTO: TOLIMA 
           

INDICADORES     

HOJA   1       PESO INICIAL Y PONERACIÓN POR SUBCRITERIO     

2 3 4 5       

Código de Vía Nombre de la Vía 
Sect
or 

Long (Km.) Vereda 14.25% 14.25% 14.25% 14.50% 14.25% 14.25% 14.25% 
Total 

Calificación 
Prioridad 

                          10   

009000K CARRERA 9 1 6.45580147 NA 30 0.428 10 0.214 50 1.069 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 54.28 1.00 

024000C CALLE 24 1 1.54542 NA 30 0.428 10 0.214 10 0.214 50 0.725 50 0.7125 50 1.425 50 1.425 51.43 2.00 

024000C CALLE 24 2 0.44731 NA 30 0.428 10 0.214 10 0.214 50 0.725 50 0.7125 50 1.425 50 1.425 51.43 3.00 

025000C CALLE 25   1.55358 NA 30 0.428 10 0.214 10 0.214 50 0.725 50 0.7125 50 1.425 50 1.425 51.43 4.00 

009000K CARRERA 9 2 0.73703493 NA 30 0.428 10 0.214 10 0.214 50 0.725 50 0.7125 50 1.425 50 1.425 51.43 5.00 

013000K CARRERA 13 2 0.18342378 NA 30 0.428 10 0.214 30 0.641 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 50.00 6.00 

013000K CARRERA 13 3 0.83479666 NA 30 0.428 10 0.214 30 0.641 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 50.00 7.00 
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013000K CARRERA 13 4 0.63651915 NA 30 0.428 10 0.214 30 0.641 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 50.00 8.00 

083000C CALLE 83   1.90751 NA 50 0.713 10 0.214 10 0.214 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 48.58 9.00 

103000C CALLE 103   1.88490 NA 50 0.713 10 0.214 10 0.214 50 0.725 10 0.1425 50 1.425 50 1.425 48.58 10.00 
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3.2 Definición y priorización del eje vial estratégico 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la ficha, se evaluaron los tramos y el estudio arrojó como 
prioritarios los siguientes: 

3.2.1 Continuación Avenida Ambalá – Salado (Carrera 9) 

 
Gráfica 6 UBICACIÓN EJE AVENIDA AMBALA 
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Tabla 16 PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA AMBALÁ 

 
La avenida Ambalá requiere una ampliación de carril para que tenga conectividad con una vía de primer 
orden Ibagué-Mariquita, permitiendo que la ciudad tenga la transitabilidad requerida, para que la 
competitividad de sus productos tenga relevancia a nivel nacional. 
  

3.2.2 Par vial de la 24 

 
Gráfica 7 UBICACIÓN PARES VIALES CALLE 24 Y 25 
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Tabla 17 PRESUPUESTO PARES VIALES CALLES 24 Y 25 
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Como se ha descrito con anterioridad, la ciudad tiene la mayor transitabilidad por las carreras, puesto 
que su topografía así lo permite, sin embargo, la apuesta de los pares viales permite que la salida de 
los vehículos tanto de carga como de pasajeros tengan un menor tiempo recorrido, teniendo en cuenta 
que se requiere de la ampliación de estas calles que se necesitan para que conecten con la 4g Variante 
de Ibagué.  
 

3.2.3 Par vial de la 25 

Así como se requiere de una vía de ingreso, se necesita de una vía de salida para los vehículos de 
pasajeros que salen del terminal y que por lo difícil de la topografía no se cuenta con una autopista 
que permita la transitabilidad requerida para que la ciudad tenga la movilidad que se merece una 
capital de departamento. 
 

3.2.4 Eje ambiental de Ibagué - Carrera 13 

Gráfica 8 UBICACIÓN EJE CARRERA 13 
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Tabla 18 PRESUPUESTO INTERVENCIÓN CARRERA 13 

 
Uno de  los principales problemas de movilidad de la ciudad, es que la mayor transitabilidad la ofrecen 
las carreras, pero existen cuellos de botella para desplazarse desde el centro, donde están la mayor 
oferta de servicios del orden oficial, hacia el oriente donde se ha creado un nuevo polo de desarrollo, 
es por ello que se hace necesario darle continuidad a la cra 13 que se proyecta con alamedas,  paralela 
al cerro para hacer una conexión con menor tiempo de recorrido entre el occidente y el oriente de la 
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ciudad des embotellando el centro. Esta ruta tendría muchos tramos nuevos que requieren la compra 
de predios, haciendo de este un proyecto de gran envergadura e impacto para Ibagué, como un 
verdadero eje ambiental 
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3.2.5 Diagonal 83 entre avenia Ambalá y Barrio las Margaritas (Calle 83) 

 
Gráfica 9 UBICACIÓN EJE DIAGONAL 83 

 
 

 
 
Este es un eje que permite la integración de la avenida Ambalá con la Pedro Tafur, para generar mayor 
transitabilidad entre esta Avenida puesto, que genera una alternativa de movilidad para los vehículos 
que quieren salir de la ciudad hacia las nuevas variantes 4g que tienen como destino Bogotá. 
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Tabla 19 PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DIAGONAL 83 

 
 

3.2.6 Calle 103  

 
Gráfica 10 UBICACIÓN CALLE 103 
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Tabla 20 PRESUPUESTO CALLE 103 
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Este eje permite fortalecer en la zona oriental la transitabilidad puesto que en la actualidad no existe 
conexión entre el occidente con el sur occidente, teniendo en cuenta que esta sobre la zona de 
expansión por donde la ciudad debe crecer de manera planificada.  Este proyecto es estratégico debido 
a la connotación que tiene y que se proyecta con muchos tramos nuevos, requiriendo la adquisición 
de predios.  
 
 
Tabla 21 COSTO TOTAL EJES ESTRATEGICOS 
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3.3  PRIORIZACIÓN DE VÍAS  

 
 
Tabla 22 PRIORIZACIÓN DE VÍAS PLAN VIAL MUNICIPAL 

CÓDIGO 
DE LA VÍA 

NOMBRE DE LA VÍA 
ORDEN DE 
PRIORIDAD 

ESTADO 
LONGITUD 

TOTAL 

009000K CARRERA 9 1  
 

ESTRATÉGICO  
6.46 

024000C CALLE 24 2  
 

ESTRATÉGICO  
1.55 

024000C CALLE 24 3  
 

ESTRATÉGICO  
1.55 

025000C CALLE 25 4  
 

ESTRATÉGICO  
1.55 

009000K CARRERA 9 5  
 

ESTRATÉGICO  
6.46 

013000K CARRERA 13 6  
 

ESTRATÉGICO  
0.18 

013000K CARRERA 13 7  
 

ESTRATÉGICO  
0.18 

013000K CARRERA 13 8  
 

ESTRATÉGICO  
0.18 

083000C CALLE 83 9  
 

ESTRATÉGICO  
1.91 

103000C CALLE 103 10  
 

ESTRATÉGICO  
1.88 

013000K CARRERA 13 12  
 

ESTRATÉGICO  
0.18 

013000K CARRERA 13 13  
 

ESTRATÉGICO  
0.18 
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4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA VIAL 

4.1 Propuesta de objetivos y políticas para la gestión vial de la región centro del Tolima   

  

4.1.1 Objetivo General  

  
Objetivo Estratégico: Crear un mecanismo de planificación para la priorización de vías del municipio 
de Ibagué, que permita la formulación de proyectos que apalanquen recursos que garanticen a la red 
vial urbana la perdurabilidad en el tiempo en un estado óptimo y eficiente que permita la 
transitabilidad y movilidad en la ciudad.  
 

4.1.2 Objetivos Específicos  

 
Municipio de Ibagué 
 

4.1.2.1 Programa 4: Infraestructura Para La Competitividad Y El Desarrollo Sostenible 

La infraestructura disponible para la movilidad y el transporte en Ibagué tradicionalmente ha 
contribuido más a producir manifestaciones indeseables que a generar oportunidades para impulsar 
la competitividad y el desarrollo sostenible de la Ciudad. No se trata solo del estado de la 
infraestructura sino de su funcionalidad y de las posibilidades que ofrece para todos los ibaguereños y 
visitantes, sin exclusión. En ese sentido, el Plan de Desarrollo promueve el desarrollo de infraestructura 
más eficiente y sostenible que permita optimizar las inversiones y mejorar la conectividad de la zona 
rural y la zona urbana, así como la de la Ciudad con la región, el País y el mundo. Una mejor 
conectividad, a su vez, contribuirá a mejorar la competitividad y la calidad de vida en Ibagué. 
 
Tabla 23 METAS PRODUCTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUÉ 
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4.2 Programa de Inversión en la infraestructura vial de la red categorizada, plan de intervenciones y plan de inversiones 

  
Tabla 24 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
 

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

INVERSIÓN 
TOTAL A 
10 AÑOS 

       2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

CÓDIGO 
DE LA VÍA 

NOMBRE DE LA 
VÍA 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

RANGO ESTADO 
LONGITUD 

TOTAL 

E&D 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 
LONG 

009000K CARRERA 9 1  ESTRATÉGICO   6.46 0.0020 
                    

33  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
33  

024000C CALLE 24 2  ESTRATÉGICO   1.55 0.0020 
                    

33  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
33  

024000C CALLE 24 3  ESTRATÉGICO   1.55 0.0026 
                    

43  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
43  

025000C CALLE 25 4  ESTRATÉGICO   1.55 0.0045 
                    

75  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
75  

009000K CARRERA 9 5  ESTRATÉGICO   6.46 0.0025 
                    

41  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
41  

013000K CARRERA 13 6  ESTRATÉGICO   0.18 0.0015 
                    

25  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
25  

013000K CARRERA 13 7  ESTRATÉGICO   0.18 0.0015 
                    

25  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
25  

013000K CARRERA 13 8  ESTRATÉGICO   0.18 0.0015 
                    

25  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
25  

083000C CALLE 83 9  ESTRATÉGICO   1.91 0.0045 
                    

75  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
75  

103000C CALLE 103 10  ESTRATÉGICO   1.88 0.0045 
                    

75  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
75  

013000K CARRERA 13 12  ESTRATÉGICO   0.18 0.0018 
                    

30  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
30  

013000K CARRERA 13 13  ESTRATÉGICO   0.18 0.0026 
                    

43  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
43  
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5 CONCLUSIONES 

 
Ibagué como capital de departamento se perfilan como una ciudad con enorme potencial productivo, 
agrícola y ecoturístico, bondades que obligan necesariamente a emprender acciones y proyectos que 
le permitan contar con una infraestructura vial dinámica y en óptimas condiciones, que permita 
contribuir al desarrollo competitivo y eficientemente. 
 
En la actualidad, el municipio de Ibagué tiene como característica predominante el regular y mal estado 
de la infraestructura vial que directa e indirectamente contribuyen negativamente y restan a la 
dinámica económica, productiva y social de la ciudad. Lo anterior, se refleja en la problemática de los 
tiempos de viaje más largos por el mal estado de su malla vial. 
 
Es por ello, que se requiere de una intervención eficiente y eficaz por parte del gobierno a nivel local, 
regional y nacional con el fin de mejorar la infraestructura vial, que se traduzca en menores costos de 
transporte, mayores flujos comerciales, altos volúmenes de carga movilizada, tiempos de transporte 
más cortos y en general una mayor interconexión de los productos y servicios. 
 
El presente plan vial permitió identificar seis ejes viales estratégicos que favorecen actualmente la 
competitividad de la ciudad de Ibagué, estos son en orden de importancia: 
 
 
 La Av. Ambalá (Carrera 9) 
Este eje está enfocado en la ampliación de esta avenida con el objeto de ampliarle el carril y tenga una 
mejor conectividad con la vía de primer orden Ibagué - Mariquita 

 
 Par vial de la 24 
Este eje permite el des embotellamiento de la ciudad para los vehículos de pasajeros que salen de la 
terminal de transporte 

 

 Par vial de la 25 
Para que el ingreso de los vehículos de pasajeros tenga un mejor acceso al área urbana de la ciudad, 
se requiere la creación de este par vial, dejándola a tono con los desafíos que la capital Tolimense 
afronta.  

 

 La Carrera 13 



 

 

PROCESO:  
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 Código:  
              PLA-GIO-01       

 

 

Version:               01     
 

PLAN VIAL MUNICIPAL 

Fecha:     2019/10/30 
 

 Página:         71 de 

72 
 

 

 

 

71 

Uno de los mayores problemas de movilidad que posee la ciudad es la falta de corredores viales 
alternos que des embotellen el tráfico de la ciudad desde el centro hacia el occidente y para ello se 
requiere de la construcción de este eje, como alternativa de solución. 
 Calle 83 (Diagonal 83) 

Uno de los mayores problemas de conectividad que existen está en el área occidental de la ciudad 
donde se requiere una vez que exista la carrera 13 como corredor vial, la conectividad del 
occidente hacia el sur occidente a través de la calle 103 y para conectar la carrera13 con la 103 se 
plantea la diagonal 83. 

 
 Calle 103 
Para que exista la conectividad entre el noroccidente y el suroccidente se planea la intervención de la 
calle 103 como avenida principal, teniendo en cuenta que esta pasaría por la zona de expansión de la 
ciudad, generando desarrollo alrededor de ésta. 
 
 
En este orden de ideas dichos anillos viales son estructurados a partir de la articulación de los puntos 
de la ciudad que no están conectados, priorizando sus necesidades de integración, conectividad y 
productividad de tal forma que permitan proyectar el municipio como un verdadero polo de desarrollo 
 
 
Se fijaron de los 541km aproximados de vía que posee la ciudad, 16.13Km priorizados en 6 ejes viales, 
con el objeto de focalizar recursos para garantizar su óptimo estado a través del tiempo, con una 
proyección a 10 años. 
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6 ANEXOS 

6.1 MAPA DE LA RED VIAL URBANA DE IBAGUÉ 

6.2 MAPA DE LOS SITIOS TURÍSTICOS DE IBAGUÉ 

6.3 MAPA DE LOS EJES PRIORIZADOS DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

6.4 MAPA DE LOS DAÑOS EN PAVIMENTO DE LA RED VIAL URBANA DE IBAGUÉ 

 

6.5 MEMORIA DIGITAL 


