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BOLETÍN DE PRENSA

Resultados del informe de evaluación de la calidad de vida en Ibagué 2014

Contexto demográfico

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el DANE, para el
año 2014 la población ibaguereña ascendió a 548.209 habitantes, de los cuales el
48.58% son hombres y el 51.42% mujeres. Por rangos de edad, el 25,32%
corresponde a la población entre 0 y 14 años, el 66,01% a la población entre 15 y
64 años de edad, y el 8,67% restante corresponde a los habitantes con 65 o más
años.

Por su parte, el indicador de razón de dependencia indicó que para el año 2014
por cada 100 habitantes en edad productiva (15 a 64 años), hubo 51 habitantes en
edad improductiva (de 0 a 14 años y mayores de 65 años).

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Social Municipal, en el año 2014 se
registraron 76.383 desplazados en Ibagué, es decir, 3.058 personas más que en el
2013, año en el cual se registraron 73.325 desplazados.

Pobreza y desigualdad

De acuerdo con la información suministrada por el DANE, para el año 2014 el
16.4% de la población de Ibagué se encontraba por debajo de la línea de pobreza,
lo que indica una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto al año 2013. Por
su parte la pobreza extrema o indigencia se situó en el 2.3% en el último año.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini registró un leve descenso
pasando de 0.451 en 2013 a 0.442 en 2014. Es importante resaltar que de
acuerdo con esta medición Ibagué es una de las ciudades más igualitarias dentro
de la Red de Ciudades Cómo Vamos, antecedida únicamente por Valledupar y
Bucaramanga.
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Educación

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Educación
Municipal, la matricula total para los grados 0 a 11 (no incluye los grados -2,-1,
12,13, ni ciclos) ascendió para el último corte del año 2014 a 99.753, lo que se
tradujo en un incremento del 0,37% frente al mismo corte del año inmediatamente
anterior, sin embargo, entre el 2010 y el 2014 la matricula ha decrecido casi en un
6% sin una recuperación significativa en los últimos años.

Respecto a la evolución de las matriculas por sector, es preciso resaltar, que el
sector no oficial ha venido ganando participación año a año. Mientras que el sector
oficial ha venido perdiendo estudiantes paulatinamente, registrando para el 2014
un total de 79.462 estudiantes matriculados, 843 menos que en 2013.

Con relación a la tasa de cobertura bruta para los grados 0 a 11, la tasa global
alcanzó un 86.3%, lo que se tradujo en una recuperación de 0.9 puntos frente al
año 2013, no obstante, aún no se logran los niveles alcanzados en el 2010, año en
el cual se presentaron las coberturas más altas de todo el periodo analizado. Por
niveles educativos, todos, a excepción de preescolar presentaron un ligero
incremento entre el 2013 y el 2014.

La tasa de cobertura neta por su parte se ubicó en el 64.4% en 2014, lo que
evidencia una mínima recuperación frente a años anteriores, especialmente si se
tiene como referente el año 2010, año en el cual esta cobertura alcanzó su mayor
cota con un 70.8%. Por sexo, el nivel de primaria es el que en mayor medida tiene
un cubrimiento para hombres y mujeres, sin embargo la tasa para las mujeres es
más alta (78%) que la de los hombres.

Según los resultados de las pruebas Saber para los grados tercero, quinto y
noveno, la diferencia más marcada se encuentra en la proporción de
establecimientos ubicados en niveles avanzados, donde los no oficiales tienen una
ventaja sobre los establecimientos oficiales, especialmente en áreas como
matemática, lenguaje y ciencias naturales.

Respecto a las pruebas Saber 11, que aplicaron una nueva metodología en el
2014, de manera general, los resultados para Ibagué evidencian que el
desempeño en los establecimientos no oficiales es superior al de los oficiales, aun
cuando las diferencias entre uno y otro son leves. Vale resaltar especialmente dos
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áreas en las cuales la diferencia entre estos sectores es más marcada respecto a
las demás; Ingles y Matemáticas.

Salud

De acuerdo con la información suministrada por la secretaría de salud municipal
en Ibagué durante el 2014 se presentaron un total de 79 muertes en menores de 1
año, 13 casos más que en el año 2013. Así mismo el número de muertes en
menores de 5 años aumentó en 12 casos, registrando un total de 97 muertes en
2014. Con relación al bajo peso al nacer se observó un leve descenso en el
porcentaje de nacidos vivos con más de 37 semanas de gestación que pesaron
menos de 2500 gramos pues éste pasó del 2.36 en 2013 al 2.29 en 2014.

Respecto a la cobertura en el esquema de vacunación para los niños, tan sólo tres
vacunas no cumplieron con el umbral de inmunidad; Antipolio, DPT e Influenza
tipo B. Frente a la mortalidad materna en 2014 se presentaron 2 muertes, por lo
cual la tasa de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos se ubicó en el 26.02.

En relación al porcentaje de embarazos en menores de 18 años, se evidenció una
disminución para el año 2014, alcanzando una tasa del 9.74%, lo que equivale a
decir que de los 8114 embarazos registrados en Ibagué en ese año, 790 se
presentaron en menores de 18 años.

De otro lado, es importante resaltar que en la ciudad en el año 2014 se registraron
117 casos más de VIH-SIDA que en 2013.

El número de casos de Dengue con y sin signos de alarma (probables y
confirmados) descendió a 3107 en 2014.

Con relación a la cobertura en salud, se encontró que el porcentaje de afiliación al
régimen contributivo en Ibagué pasó de 57.5% en el 2013 a 58.8 en 2014, cifra
que equivale aproximadamente a 322,346 afiliados para el último año. Por su
parte, el porcentaje de afiliación al Régimen Subsidiado, aumentó ligeramente
pasando del 31.7% en 2013 al 32.23% en 2014, lo que equivale a 176,662
afiliados en 2014. En cuanto a los regímenes especiales se registró un aumento
de 0.7 puntos frente al 2013, ubicándose en el 2.14% en 2014. Por último, es
importante mencionar que el porcentaje de personas que no se encuentran
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afiliadas a un régimen pasó del 9.5% en 2013 al 6.84% en 2014, cifra que refleja
una avance significativo en este tema.

Mercado Laboral

De acuerdo con el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima en
adelante OET, para el cuarto trimestre de 2014 la TGP de Ibagué se situó en 68.7,
no obstante esta tasa no es homogénea en todos los grupos poblacionales,
evidenciándose una mayor presión por parte de algunas poblaciones. En este
orden de ideas, una estimación de la TGP a cuarto trimestre de 2014 por
diferentes grupos poblaciones evidencia lo siguiente: 1. Son los hombres lo que
mayor participación laboral tienen superando a las mujeres en un 13%. 2. Las
cohortes de edad de mayor productividad entre los 25 hasta 49 tienen la mayor
participación laboral, frente a los más jóvenes y los adultos mayores. 3. A medida
que se incrementa el nivel educativo se hace mayor la TGP, sin embargo el grupo
de educación superior incompleta es una excepción a esta tendencia. 4. Los jefes
de hogar son los de mayor presión laboral, superando por 10% y 20% a los
cónyuges e hijos respectivamente.

La tasa de ocupación de la ciudad de Ibagué desde el año 2001 se comporta de
forma similar a la registrada en las trece áreas, con una tendencia creciente. Sin
embargo, el comportamiento de la TO de la ciudad de Ibagué en los últimos años
presenta una desaceleración, que se traduce en una caída de la ocupación de
cerca del 1% al cuarto trimestre de 2014, evidenciándose un incremento de la
brecha frente a la TO de las trece áreas que se ubica en 62.64%.

Al cuarto trimestre de 2014 la tasa de desempleo de Ibagué fue de 11.7%, 2.8
puntos porcentuales superior a la TD de las trece áreas en el mismo periodo. En
este sentido, la TD de Ibagué es alta. No obstante, la TD no es homogénea para
todos los grupos poblacionales.

La informalidad laboral en Ibagué disminuye desde el 2007, pasando del 61% en
el 2011 a una tasa del 57% en 2014. A pesar de esta mejora en las cifras de
informalidad en Ibagué, está continua siendo muy alta superando a la tasa de
informalidad de las trece ciudades. El promedio de la tasa de informalidad entre
2007-2014 para Ibagué es de 61.32 %, frente al 50.5% promedio de las 13
ciudades.
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Seguridad ciudadana

Para el año 2014 se registró una disminución en los hurtos reportados ante la
Policía Metropolitana de Ibagué, sin embargo, es importante mencionar que el
hurto a personas sigue siendo el más común, registrando un total de 1.943
reportes para el año en estudio.

De otro lado, los homicidios aumentaron en un caso registrando un total de 94
muertes, de las cuales el 10% de las víctimas eran mujeres mientras que el 90%
restante fueron a hombres.

Las lesiones personales por su parte pasaron de 1.324 en 2013 a 2.009 en 2014,
registrando de esta manera un incremento del 51.74%.

Por último, las comunas 1, 3 y 11 presentan de forma simultánea altas cifras de
homicidios, lesiones personales y hurtos a personas.

Vivienda

De acuerdo con la información suministrada por el Censo de Edificaciones
realizado por el DANE, en Ibagué se observó que para el año 2014 las Viviendas
de Interés Prioritario (VIP) aumentaron de 236 a 337. Por su parte las Viviendas
de Interés Social (VIS) presentaron un descenso de 2.997 a 2.802, siendo la
mayor proporción de viviendas nuevas. Del mismo modo las viviendas de carácter
comercial (NO VIS) aumentaron sus unidades de vivienda iniciadas pasando de
1.554 a 2.020.

Frente a la composición de las viviendas nuevas durante el año 2014, las VIP
representaron el 6.53%; las VIS el 54.31%; y las NO VIS el 39.15% del total de las
viviendas.

Servicios públicos

De acuerdo con la información suministrada por la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado–IBAL– los suscriptores al servicio de acueducto se han
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incrementado desde el año 2008, alcanzando los 121.806 suscriptores en el 2014,
es decir 21.368 usuarios más.

De este modo, la cobertura en servicio de acueducto fue de 103,55% y de
100,28% en alcantarillado para el 2014. Sin embargo, la continuidad del servicio
de acueducto sigue siendo limitada, pues para el 2014 esta fue de 20.98 promedio
horas día. Adicionalmente, el Índice de Agua No Contabilizada IANC, ascendió al
42,22% superando los límites permitidos.

Según con la información suministrada por la Compañía Energética del Tolima –
ENERTOLIMA– el servicio de energía eléctrica registró 127.233 suscriptores en el
año 2008, desde entonces, el número de usuarios tiende a crecer hasta reportar
163.423 usuarios y una cobertura del 99,73% en el año 2014.

En cuanto al gas natural, se evidencia un incremento paulatino en el número de
suscriptores desde el año 2008 hasta 2014, en el cual se reportaron 127.507
usuarios suscritos a este servicio y un incremento del 5,43% con respecto al año
2013. La cobertura del servicio se mantuvo en el 99,97% mientras que el consumo
mensual de gas se redujo de a 4.430.670 m3.

En cuanto al internet, para el año 2014 se registró un incremento del 10,88% con
respecto al año 2013 en el número de suscriptores en Ibagué, aumentando de
80.027 a 88.732 usuarios. Dicho aumento se refleja en el índice de penetración de
internet fijo en la ciudad, que fue de 16.79% en el año 2014, cifra 2 puntos
superior a la registrada en el año 2013.

Movilidad

Según datos suministrados por la Secretaría de Infraestructura, Ibagué disponía
en 2014 de 2.400.000 m2 de calles (espacio para el tránsito de vehículos) que
conforman su malla vial. De ese total, el 40% se encontraba en buen estado, el
21% en regular estado y el 39% en malas condiciones. Entre 2013 y 2014,
156.000 m2 pasaron a estar en buen estado y 26400 m2 dejaron de estar en mal
estado, lo que indica que, a diferencia de 2013, en 2014 había ligeramente más
calles en buen estado que en mal estado.
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La flota de vehículos matriculados en Ibagué (un indicador más o menos
representativo del número de vehículos que efectivamente circula en la ciudad)
continúa creciendo a un ritmo significativo. Al finalizar el 2014 había 151.693
vehículos registrados en Ibagué, un incremento del 11,1% respecto a 2013.

La participación de los diferentes tipos de vehículos en el parque automotor no ha
sufrido grandes cambios entre 2013 y 2014. Las motocicletas continúan siendo el
medio más representativo, con 54% del total, seguido de los automóviles
(incluyendo camperos y camionetas), con un 40% del total.

Cultura

Según la Secretaría de Comercio, Industria y Turismo de Ibagué, en el año 2014
se realizaron alrededor de 30 eventos culturales de los cuales destacan por su
número de asistentes el Festival Folclórico Colombiano, el Festival Nacional de
Música Colombiana, la Navidad Tolimense y el VII Encuentro Nacional Infantil de
Danza Folclórica “Capital Musical”.

En cuanto el uso de la red de bibliotecas públicas de Ibagué, se evidenció que
hubo un aumento del 87,05% en el número de asistentes, pasando de ser 185.110
en el año 2013 a 346.244 en el año 2014. Gran parte de este aumento se debe a
la asistencia masiva de los ciudadanos a eventos distintos a la consulta
bibliográfica.

Finanzas públicas

El Índice de Gobierno Abierto –IGA– calculado por la Procuraduría General de la
Nación para el año 2013-2014 de la ciudad de Ibagué fue de 82,93/100,
posicionándose en el lugar 58 entre 1.101 municipios, con resultados mucho
mejores que en el 2013, año en el cual ocupó la posición número 508 del ranking
nacional. De otro lado, el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), adoptado por el
Departamento Nacional de Planeación, fue de 76.03.
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Entorno macroeconómico

En el año 2014, el Índice de Precios al Consumidor –IPC– registró en Ibagué un
crecimiento anual de 4.12%, cifra que no solo es superior a la registrada para la
ciudad en los años 2012 (1.33%) y 2013 (1.34%), sino que también es superior al
promedio nacional que cerró el año con un crecimiento de 3.66%.

Los grupos de gastos que ejercieron más presión sobre la media inflacionaria de la
ciudad fueron los alimentos con un incremento en sus precios de 5.01%, la
vivienda con 4,99%, y el transporte con 4.03%.

De otra parte, una vez se compara a Ibagué con la Red Colombiana de Ciudades
Cómo Vamos, se observa que es la tercera ciudad con la inflación más alta
después de Bucaramanga con 4.32% y Valledupar con 4.29%.

.


