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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales 

que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. “A 

medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años de edad 

y más va en aumento. Las personas mayores son un recurso para sus familias, 

comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores. 

Basada en este enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, una ciudad 

amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.” (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Desde la perspectiva del enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, el 

presente trabajo tiene como finalidad enfrentar el envejecimiento poblacional 

adecuadamente y transformar el pensamiento social, crear entornos físicos que 

tengan en cuenta a las personas mayores y puedan establecer la diferencia entre 

independencia y dependencia, es decir, realizar la planeación de “Ciudad 

Amigable” para poder estar preparados ante este gran reto. Se diagnosticará el 

grado de amigabilidad del municipio de Ibagué con las personas mayores, se 

propondrá un plan de acción para el periodo 2019-2021 con el propósito de 

promover la creación de entornos amigables con las personas mayores, que la 

ciudad se comprometa a ser más amigable con la edad, para aprovechar el 

potencial que representan las personas de edad para la humanidad, que se 

conviertan en actores cívicos y participativos de la ciudad. 

El diagnóstico y plan de amigabilidad tendrá 4 fases, se inició con la adhesión con 

la presentación de la carta ante la Alcaldía del municipio de Ibagué, aprobado el 

proyecto se dará continuidad con la segunda fase que es el diagnóstico en el cual 

se analizarán fuentes secundarias, se harán los encuentros y grupos focales con 

los adultos mayores y cuidadores que dará como resultado el cuestionario de 

amigabilidad, con el propósito de continuar las fases y proponer las áreas de 



  

mejora para finalmente tener en conjunto el plan de amigabilidad para la ciudad de 

Ibagué. 

El proyecto se desenvolverá en 8 áreas de investigación-acción que son espacios 

al aire libre, transporte, vivienda, participación y tejido social, participación 

ciudadana y empleo, respeto e inclusión, comunicación e información y servicios 

sociales y de salud. A través de estos, se buscará aprovechar el potencial que 

representan las personas mayores, se creará y fomentaran procesos de 

participación comunitaria y una red de iniciativas amigables, que facilite la 

introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos. “De esta forma se sitúa al envejecimiento en el centro de las 

decisiones políticas, actuando en ámbitos que van más allá de los servicios 

sociales o la sanidad, desde una perspectiva integradora y transversal.” (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2007) 

 

  



  

1. DESCRIPCION DE PROYECTO 

 

El Proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores se basa en la premisa 

de que una ciudad amigable es aquella que facilita que sus ciudadanos 

envejezcan de forma activa.  

“La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un 

proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud, que surge para 

anticipar una respuesta a dos realidades que se considera que tendrán un gran 

impacto a mediados del siglo XXl: el progresivo envejecimiento de la población 

mundial y la tendencia creciente a vivir en las ciudades”. (Ayuntamiento de Madrid, 

2015) 

“De acuerdo con un informe del programa Ibagué cómo vamos la población de 

Ibagué aumento de 515.424 personas en 2010 a 564.076 personas en 2017. En el 

año 2010 se tenía un envejecimiento poblacional de 11.52% (59.377 > 60 años),  

de los cuales el 5,28% eran hombres y el 6,24% mujeres a 13.59% en 2017 

(76.658 >60 años), de los cuales 5.91% eran hombres y 7,68% mujeres, lo que 

evidencia que  17.280 personas se agregaron a la población mayor de 60 años en 

el periodo mencionado”. (El Nuevo Día, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), el envejecimiento activo es “el 

proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y 

mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (p.4). 

Por lo tanto es claro que los entornos físicos y sociales son influencias poderosas 

en el “Envejecimiento Saludable, ya que determinan trayectorias de capacidad y 

pueden ampliar lo que una persona es capaz de hacer (su capacidad funcional). 

Los entornos amigables con las personas mayores les permiten ser y hacer lo que 

valoran, ayudándolas a maximizar sus capacidades y habilidades”. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 



  

Pensando en esto, la administración municipal de Ibagué, ha querido tomar acción 

para ir siempre un paso adelante y prepararnos para enfrentar de manera 

apropiada  las dificultades y retos que nos pueda traer este fenómeno demográfico 

y  de manera simultánea, aprovechar las oportunidades que se presentan 

inherentes a esta situación.  

El señor alcalde, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ha solicitado desde 

junio de 2016 la adhesión de nuestro municipio a la red global de ciudades y 

comunidades amigables con las personas mayores. Nos fue gratamente 

comunicado el día 8 de agosto del año 2016, la adhesión por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, convirtiéndonos de esta manera en un referente 

en el ámbito nacional para otros municipios que también quieran abordar de 

manera responsable el fenómeno del envejecimiento y a la vez los retos del 

desarrollo urbano.  

Esto no es sólo cuestión de una comunicación favorable, el trabajo luego de ser 

aceptados es sobre todo enfrentar el reto de conducir  toda una comunidad a 

elevar de alguna manera la conciencia con respecto al fenómeno mencionado, 

empezando por todos los actores municipales, secretarías de despacho y entes 

descentralizados, funcionarios públicos, responsables académicos, entidades 

privadas, asociaciones de adultos mayores, juntas de acción comunal y la 

población en general de la importancia que tiene prepararnos para las nuevas 

condiciones sociodemográficas.  

Se ha logrado en los últimos dos años, principalmente desde la Secretaría 

Municipal de Salud como ente coordinador de este proceso y con el apoyo de 

personal de la Unidad de Salud de Ibagué, Secretaría de Bienestar Social, 

Secretaría de Gobierno y Planeación, llegar a este punto en el que por fin y de 

manera objetiva podemos reconocer un diagnóstico y elaborar un plan de acción 

dirigido a mejorar el bienestar y las oportunidades de envejecimiento activo y 

saludable de la población de Ibagué, que será ejecutado en una segunda fase de 

este primer ciclo de amigabilidad en los siguientes tres años 2019-2021. 



  

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos 

y las estructuras proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las 

personas mediante:  

1. El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes 

entre las personas mayores. 

2. La previsión de y respuesta flexible a las necesidades y preferencias 

relacionadas con el envejecimiento;  

3. El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida; 

4. La protección de las personas más vulnerables. 

5. La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y de su 

aporte a las mismas.  

El envejecimiento activo y saludable depende de una variedad de factores 

influyentes o determinantes que rodean a los individuos, las familias y las 

naciones. Estos incluyen condiciones materiales así como también factores 

sociales que afectan a los tipos de conducta y sentimientos individuales. Todos 

estos factores y sus interacciones, influyen de manera significativa sobre la calidad 

del envejecimiento de los individuos. Muchos de los aspectos, de los entornos y 

servicios urbanos reflejan estos factores determinantes y han sido incluidos en las 

características de una ciudad amigable. 

Por lo tanto, una ciudad amigable es aquella que proyecta sus estructuras y 

servicios para que todas las personas, independientemente de sus edades, 

habilidades y capacidades, disfruten de buena salud y vivan con seguridad 

participando activamente de todos los ámbitos de la vida social.  

La OMS señala una serie de factores que, tomados aisladamente y en conjunto 

pueden influir favorablemente en el proceso de envejecer activamente. Estos 

factores incluyen condiciones materiales y sociales como se ve en la Figura 1. 

 



  

Figura 1.Factores que influyen en el proceso de envejecer activamente 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2002. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el estudio en la ciudad de Ibagué, la población mayor a 50 años, tanto 

hombres como mujeres, viene ganando participación, lo cual ha ampliado la parte 

alta de la pirámide poblacional. Mientras en 2010 los hombres de 50 a 54 años 

representaban el 2.5 por ciento de la población total, para 2016 este valor 

asciende a 2.86 por ciento. 

En el caso de las mujeres pasa de 2.99 por ciento a 3.48 por ciento. En los rangos 

de edad superiores a este ocurre el mismo fenómeno: un aumento de su 

participación. En total, la participación de hombres mayores de 50 años en el total 

de la población pasó de 9.88 por ciento en 2010 a 11.22 por ciento en 2016; en el 

caso de las mujeres, el tránsito fue de 11.63 por ciento a 13.87 por ciento. 

Esto muestra que el envejecimiento relativo de la población se explica un poco 

más por la participación de las mujeres que de los hombres. 

De otro lado, se observa un incremento en la participación de la población mayor 

de 65 años, que pasa de 7.26 por ciento en 2005 a 9.14 por ciento en 2016. 



  

Entre tanto, la población en edad productiva y que explica la existencia aun del 

bono demográfico en Ibagué, pasa de representar un 63.1 por ciento en 2005 a 

66.31 por ciento en 2016. 

Además, mientras la tasa de crecimiento de la población de cero a 14 años se 

torna decreciente a partir de 2010, llegando incluso a -3.6 por ciento en 2016, la 

tasa de crecimiento de la población mayor de 65 años se ubica en 21.9 por ciento. 

Obsérvese que la tasa de crecimiento de la población en edad productiva, aunque 

positiva, no muestra el ritmo espectacular que sí manifiesta la de la población 

adulta mayor. Es decir, tenemos aún un bono demográfico, pero en el medio plazo 

este va a desaparecer. (El NUEVO Día, 2017) 

En concordancia a lo anterior, la tasa de crecimiento de la población de 0 a 14 

años decrece, mientras la de los adultos mayores de 65 años en adelante 

aumenta significativamente, por lo anterior la preocupación y la preparación para 

con los adultos mayores se debe convertir en un desafío para la sociedad. 

Proponer respuestas a la necesidad de transformar y generar condiciones para un 

envejecer adecuado y activo que promueva la participación ciudadana, 

infraestructuras amigables con el adulto mayor y la integración social. 

Así que, ¿Cómo se podría actuar frente al reto del envejecimiento? 

Ante esta problemática nace el proyecto “Ciudad Amigable con los Adultos 

Mayores” porque la población mundial y municipal se está envejeciendo, viendo 

este reto del envejecimiento poblacional se ha  establecido en que tiene que haber 

una transformación de la sociedad tanto en  infraestructura como en actitud, 

cultura y participación frente a las personas mayores para poder afrontar el reto 

del envejecimiento, cada vez van a ver más personas mayores y ni la sociedad, ni 

las instituciones están preparadas para enfrentar esta situación, entonces, ante 

este reto se presentó la propuesta de convertir a la ciudad musical en una ciudad 

amigable ante la alcaldía de Ibagué en el  mes de junio de 2016, con el propósito 

de involucrarse en el proyecto que es a nivel internacional, del cual se recibió 

aprobación también por parte de la OMS en Agosto del 2016, Ciudades amigables 

con los adultos mayores es una red que la coordina la OMS organización mundial 



  

de la salud, que inicio su trabajo en el 2006 en diferentes ciudades del mundo, 

Ibagué ingreso como número 300, en la cual ya existen más de 800 ciudades todo 

el mundo en el proyecto, Ibagué tiene el privilegio de ser  la primera ciudad del 

país en ingresar y formar parte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. JUSTIFICACION 

 

A futuro el incremento en Ibagué de las personas mayores continuará, 

acompañado por la disminución de niños y adolescentes, y estará marcado por un 

rápido envejecimiento al interior del propio grupo de adultos y adultas mayores, 

debido a que la población de 75 años y más es el segmento de edad que crece 

más vertiginosamente… El fenómeno del envejecimiento es un desafío para las 

sociedades y exige respuestas oportunas y eficaces en el ámbito de las políticas 

públicas para crear, a mediano plazo, condiciones dignas y seguras para que las 

personas mayores puedan vivir plenamente esta etapa de la vida. Las 

oportunidades que se vislumbran también son múltiples, y entre las más 

importantes se ubica la construcción de sociedades más democráticas y 

pluralistas desde el punto de vista de relaciones intergeneracionales (CELADE, 

2006) 

De acuerdo a lo anterior el envejecimiento es un fenómeno que no se puede evitar 

y al cual todos en determinado momento van a llegar, por consiguiente, es 

indispensable tomar medidas de prevención, transformación y articular al sector 

público, privado y mixto para estar preparados y ofrecer una mejor calidad de vida 

a los ciudadanos. 

La población está cada vez más vieja y la sociedad no está preparada para 

enfrentarlo, las administraciones deben hacer inversiones y gestionar actividades 

que promuevan una buena calidad vida para la sociedad, entonces se trata de 

hacer un proyecto que contribuya y mejore el nivel de vida de la comunidad 

mediante la trasformación no solo en instructora sino también en la cultura de la 

sociedad, para hacer de la ciudad, una ciudad que sea más amigable con las 

personas mayores, el lema es: “Una ciudad amigable con las personas mayores 

es una ciudad amigable con todas las edades”. 

¿Qué es una ciudad amigable con las personas mayores? Es un entorno urbano 

integrador y accesible que fomenta el envejecimiento activo. 



  

Se comenzó a hablar de ciudades amigables con las personas mayores en el año 

2006 cuando la OMS reunió a 33 ciudades de 22 países (de todas las regiones de 

la OMS) en un proyecto para identificar los elementos claves del entorno urbano 

que apoyan el envejecimiento activo y saludable. El proyecto se completó en el 

2007 y dio lugar a la “Ciudades globales amigables con los mayores: Una Guía” 

(OMS, Organización Mundial de la Salud, 2007). Un aspecto central de este 

enfoque será incluir a las personas mayores como participantes activos en el 

trabajo para identificar cómo se puede llegar a ser amigos de los mayores. 

En otras palabras, una ciudad amigable adapta sus entornos, estructuras y 

servicios para que sean accesibles a las personas mayores. Una ciudad amigable 

con las personas mayores es una ciudad amigable para todos y todas. 

Mediante la implementación del proyecto Ibagué ciudad amigable con los adultos 

mayores se espera mejorar o trasformar la infraestructura: los parques, las calles, 

los semáforos, el transporte público, los edificios para que sean más accesibles y 

más amigables con las personas de la tercera edad y con las personas con algún 

grado de discapacidad, también mejorar la participación cívica, social y ciudadana 

de las personas mayores en la ciudad, es decir que ellos sean actores importantes 

en la toma de decisiones de la sociedad, que dejen de ser pasivos y se conviertan 

en personas activas para el municipio. 

Se tiene como propósito incentivar las transferencias de los procesos de 

innovación social que generan las practicas asociadas a las iniciativas ciudadanas 

y al espacio público, fomentando la participación social ciudadana, la 

corresponsabilidad social, las relaciones intergeneracionales y la comunicación 

entre la ciudadanía y la administración para mejorar la calidad de vida de todas las 

personas. 

 

 

 

 



  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el grado de amigabilidad del municipio de Ibagué con las personas 

mayores, con el fin de proponer un plan de acción para el periodo 2019-2021 que 

promueva la creación de entornos amigables. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores como 

generadoras de bienestar. 

• Crear y fomentar procesos de participación comunitaria. 

• Crear una red de iniciativas amigables. 

• Facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad 

de vida de nuestros ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

¿Qué es una ciudad amigable con las personas mayores? 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos 

y las estructuras proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las 

personas mediante:  

• El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes 

entre las personas mayores. (diversidad) 

• La previsión de y respuesta flexible a las necesidades y preferencias 

relacionadas con el envejecimiento. 

• El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida. 

• La protección de las personas más vulnerables. 

• La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y de su 

aporte a las mismas.  

Son entidades que han sido involucradas en el proceso de iniciativa y realización 

para llevar a cabo la obtención de Ibagué como una ciudad amigable: 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“El objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las personas 

de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en más de 150 

países, nuestro personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados para 

que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr”. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Secretaria de salud  

“Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud; planear y ejecutar proyectos en la jurisdicción Departamental, en 



  

cumplimiento de las responsabilidades territoriales consignadas en la Constitución 

Política”. (salud, 2018) 

Programa Re-creando 

“El Programa Re-Creando a Ibagué actualmente beneficia a 3.100 adultos 

mayores en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, a través de 

manualidades, juegos de mesa y actividades dirigidas. 

El IMDRI habilita estos espacios como alterativa para pasar el tiempo libre, 

promover lazos de amistad, inclusión y fortaleces sus habilidades físicas con el 

propósito de facilitar el desarrollo de sus tareas diarias”. (IMDRI, 2018) 

Alcaldía de Ibagué 

“A través del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, la Alcaldía 

brindará atención domiciliaria a la población adulta mayor que requiera servicios 

médicos. Para esto, la Administración adquirió un carro eléctrico y 2 ambulancias 

que serán utilizados por los profesionales para llegar hasta todos los barrios de 

Ibagué”. (Alcadia de ibague, 2019) 

Por lo tanto la ciudad que habitamos, tendría que haber sido diseñada y construida 

para que todas las personas con todas sus particularidades, pudiéramos habitarla 

y transitar libremente por ella y así las personas adultas mayores estarán en la 

escena citadina cada vez en mayor número y con más frecuencia, por eso desde 

hace algunos años se habla de las ciudades amigables con las personas mayores 

y son aquellas ciudades que tienen en cuenta a ese número creciente de personas 

que con más años de vida requieren de facilidades para integrarse a la ciudad y 

seguir desarrollando su envejecimiento activo y saludable.  

Se quiere lograr en Ibagué implementar este proyecto como en algunas ciudades 

que ya han implementado y creado el programa especial para la atención y 

asistencia médica de quienes no pueden moverse con mucha facilidad, otras en 

cambio han puesto especial énfasis en el transporte público haciéndolo accesible 

física y económicamente esto facilita la participación social, cultural y de 

entrenamiento de las personas mayores. 



  

La organización mundial de la salud (OMS) hizo una guía en la que sugiere áreas 

verdes con zonas de descanso y servicios para considerar un espacio como 

amigable, áreas verdes conservadas, no convertidas en basureros, ni en espacios 

donde en lugar de convivir se sobrevive por la falta de seguridad otro elemento de 

las ciudades amigables además de baños bien ubicados limpios y con las 

condiciones necesarias para las personas con alguna discapacidad; buscando 

también la creación de espacios incluyentes de todos los sectores en donde pueda 

darse la convivencia de varias generaciones, también considero calles y edificios 

libres de barreras que no obstaculicen el tránsito y eviten accidentes, en algunos 

países se contemplan semáforos especiales para el paso de peatones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2. MARCO LEGAL 

ACUERDO 019 DE 2015 IBAGUÉ (REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPRTAMENTO DEL TOLIMA) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y 

VEJEZ PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ ACUERDA: Adoptar la Política Pública de 

Envejecimiento y Vejez para el Municipio de Ibagué 2016 - 2026 

“La Política Pública de envejecimiento y vejez del Municipio de Ibagué, se 

refiere al conjunto de acciones que adelanta el ente territorial de manera articulada 

con el Departamento del Tolima, la Nación y con la participación de la Sociedad y 

de la Familia para visibilizar, intervenir y transformar la visión y la situación del 

envejecimiento y la vejez en el período 2016 - 2026. Tendrá presente la 

transversalidad por ciclo de vida con enfoque prospectivo y el mayor énfasis en los 

adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, con enfoque de 

género” (Concejo municipal Ibagué, 2015) 

De modo que, el proyecto de red Global ciudades y comunidades amigables con la 

edad de la OMS, más directamente Ibagué ciudades amigables con los adultos 

mayores se adopta a la política pública de envejecimiento y vejez para la ciudad 

que finalmente busca una ciudad amigable con las personas mayores, creando un 

entorno urbano integrados y accesible que fomente un envejecimiento activo, que 

mejore la calidad de vida no solo de los adultos mayores sino también de las 

personas con un grado de discapacidad y de la comunidad en general. Además, 

se busca transformar, visionar y planear un futuro mejor para una edad a la cual 

se va a llegar y no se está preparado para afrontar. 

OBJETIVOS GENERALES. Los objetivos generales de la Política Pública 

Municipal son (Concejo municipal Ibagué, 2015) :  

• Promover el pleno ejercicio efectivo de los derechos, su restitución y el 

cumplimiento de las obligaciones en todos los niveles de la sociedad que 



  

conlleven a las personas mayores con igualdad y equidad a una vida digna, 

larga y saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad 

individual, familiar y social en este proceso.  

• Actuar sobre los determinantes sociales de la salud que favorezcan las 

condiciones de vida más dignas, saludables y seguras para las personas 

mayores y por ende la reducción del riesgo y la vulnerabilidad; en donde la 

acción gubernamental, rescata e incorpora como agente válido y principal del 

desarrollo de este grupo poblacional a la sociedad en su conjunto (La familia, 

las redes sociales y los entes no gubernamentales).  

• Promover una visión de la vejez como una etapa natural de la vida que puede 

vivirse con plenitud y aportando a la sociedad, enriquecida ésta con una visión 

de género y de diversidad cultural.  

• Crear y promover las condiciones integrales para que el proceso de 

envejecimiento de la población garantice una vida digna, larga y saludable, 

reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y 

social. 

• Promover la garantía a la población mayor de condiciones óptimas para que el 

entorno físico, ambiental y social sea acorde con sus necesidades. 

• Lograr la participación e interdependencia de todos los sectores en la 

búsqueda de una cultura que favorezcan el proceso de envejecimiento y vejez 

pleno y saludable, donde se creen ambientes favorables, se transformen, 

refuercen y/o reafirmen los valores, comportamientos y costumbres. 

De acuerdo a lo anterior, los objetivos de la política pública de envejecimiento y 

vejez se articulan con los objetivos del proyecto y ambos están dirigidos a 

transformar la sociedad en infraestructura, entornos, cultura, procesos de 

participación en donde se tengan en cuenta a las personas mayores y se les 

ofrezca una calidad de vida digna. 

PRINCIPIOS. Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta los 

siguientes principios básicos, extraídos de la política pública de envejecimiento 

(Concejo municipal Ibagué, 2015):  



  

Universalidad: La política pública de envejecimiento y vejez estará dirigida a toda 

la población. 

Equidad: La política pública de envejecimiento y vejez se aplicará a toda la 

población, sin distinción de sexo, grupo étnico, condición social. La equidad se 

caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la 

regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. La palabra equidad 

proviene del latín aequitas, de aequus, "igual"; del griego "e-memeía", virtud de la 

justicia del caso en concreto. 

Dignidad: Es el respeto al que se hace acreedor todo ser humano. La población 

es digna en sí misma, no por su utilidad, ni por su capacidad, ni por su 

productividad, ni por la percepción de los demás.  

Prevalencia de derechos: Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en 

cuidar, proteger y asistir a las personas mayores para garantizar su vida, su salud, 

su integridad física y moral y su desarrollo armónico e integral.  

Participación social: Es un derecho humano universal, se entiende la 

participación social como una forma de intervenir, influir sobre las decisiones que 

se toman y de mejorar la calidad de las mismas, su control, gestión y fiscalización. 

Son también las acciones individuales y colectivas que pretenden promover y 

lograr transformaciones sociales, realizadas por las personas mayores a nivel 

individual y colectivo. Estas acciones en diferentes campos de interés.  

Complementariedad y concurrencia: Se propiciará que los actores en los 

distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro 

de los fines de la política pública.  

Corresponsabilidad: Es la responsabilidad compartida. Es común a los diferentes 

actores de la política, bajo el criterio de concurrencia y complementariedad.  

Solidaridad intergeneracional: Hace referencia al apoyo que se da entre las 

generaciones con el propósito de protegerse entre sí, grupos de la población. Se 

mueve en el espacio de la justicia social y exige reciprocidad. Promueve las 



  

interrelaciones entre personas mayores, jóvenes, niños(as), favoreciendo un trato 

digno, respetuoso, y una imagen positiva de la vejez. Es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, para que todos 

seamos responsables de todos.  

Justicia social distributiva: Hace referencia a los máximos beneficios al mayor 

número de personas, beneficiando a los que tienen menos ventajas.  

Enfoque diferencial: Hace referencia a la orientación de la política, con acciones 

afirmativas hacia un grupo especial de población que requiere especial atención 

con el propósito de eliminar las desigualdades sociales y el riesgo.  

Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de 

condiciones, identidades y expresiones humanas que enriquecen y recrean la 

vida; reconoce las variadas configuraciones humanas como potencialidades a 

saber: condición, identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación 

sexual, apariencia, diversidad funcional, creencia, gustos y preferencias, entre 

muchos otros; diversidades que han sido históricamente discriminadas y 

marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado garantice las condiciones 

cara que se reconozca y respete la diversidad como requisito para construir 

justicia social. 

En consecuencia el proyecto se desarrolla bajo los términos legales y busca 

mediante las áreas de investigación- acción cumplir y adaptarse a los principios 

establecidos en la política de envejecimiento y vejez, se busca hacer una 

integración de toda la sociedad, que las adultos mayores sin distinción alguna se 

conviertan en actores importantes en la ciudad, que haya una transformación en 

espacios al aire libre, transporte, vivienda, participación y tejido social, 

participación ciudadana y empleo, respeto e inclusión, comunicación e información 

y servicios sociales y de salud. 

POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 de julio de 2007), 

determina que el Ministerio de la Protección Social, debe llevar a cabo el proceso 



  

de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Dicho 

proceso se ha venido realizando desde el año 2003, con la participación de 

múltiples grupos de interés, como: la academia, la sociedad civil organizada a 

través de asociaciones de personas mayores, instituciones prestadoras de 

servicios sociales y de salud para las personas mayores, las diferentes instancias 

del gobierno como los ministerios, los institutos descentralizados, profesionales 

independientes, investigadores y estudiosos del tema, así como las entidades 

territoriales del orden municipal, distrital y departamental. 

“Esta Política expresa el compromiso del Estado Colombiano con una 

población que por sus condiciones y características merece especial atención. Se 

plantea fundamentalmente, una visión de futuro con el proceso de envejecimiento, 

y acciones a corto, mediano y largo plazo para la intervención de la situación 

actual de la población adulta mayor.” (Ministerio de la Protección Social , 2007) 

Envejecimiento activo 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El envejecimiento activo es el 

proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y 

mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (OMS, Organización 

Mundial de la Salud, 2007). 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de 

población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y 

mental a lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la sociedad de acuerdo 

con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.  

El término «activo» hace referencia, no sólo a la capacidad para estar físicamente 

activo o participar en la mano de obra, sino a una participación continua en las 

cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Las personas 

ancianas que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en situación 

de discapacidad pueden, y deben, seguir contribuyendo activamente con sus 



  

familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento es un fenómeno 

multigeneracional que plantea retos fundamentales a los sistemas de protección 

social integral y a las políticas de empleo en los países. 

 Las políticas públicas orientadas a garantizar un envejecimiento saludable se 

orientan a promover condiciones que permitan a las personas tener una vida larga 

y saludable. Esto supone intervenciones a través de todo el ciclo de vida para 

garantizar la salud, el empleo, las condiciones sanitarias y educativas, a promover 

que cada vez las personas mayores sean independientes, participativas, 

autónomas, con menores niveles de discapacidad por enfermedades crónicas; 

desmitificar la vejez como problema, y crear condiciones para que las personas 

mayores sigan participando en la vida económica y productiva, por medio de 

diversos empleos, así como en la vida familiar. Este enfoque se orienta a toda la 

población, impacta positivamente los costos de la atención en salud, pero exige 

una planificación regida por las necesidades reales de la población en general, 

para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

“La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a toda la 

población residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años. Con 

énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de 

género. Teniendo presente el lineamiento por ciclo de vida. Es una Política 

Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del gobierno y 

la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e intervenir la situación del 

envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019. “ (Ministerio de la Protección 

Social , 2007) 

Reconoce:  

• La heterogeneidad del país, las condiciones de desarrollo social, la pluralidad 

étnica y las diferencias de género, así como la diversidad cultural y territorial. 

• A la familia como la unidad básica de la sociedad, que desempeña una función 

fundamental en el desarrollo social y que como tal, debe ser fortalecida, 

prestándose atención a los derechos, las capacidades y vulnerabilidades y 



  

obligaciones de sus integrantes, en torno a la autoprotección y a la de sus 

miembros, en especial a la de sus personas mayores. 

• Las necesidades de promover la garantía, realización, restitución y la 

protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para 

todos; promover el ejercicio efectivo de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones en todos los niveles de la sociedad; promover la igualdad y la 

equidad entre hombres y mujeres y proteger los derechos de las personas 

mayores. 

• La necesidad de crear entornos económico, político, social, cultural, espiritual y 

jurídico, favorables para mejorar las condiciones de vida y lograr un mayor 

grado de bienestar de la población, garantizando un envejecimiento activo. 

• La necesidad de asumir la promoción del envejecimiento activo o exitoso como 

estrategia con visión de largo plazo y trabajar en una política renovadora y 

enriquecedora de extensión del ciclo vital, es decir, trascender la visión del 

envejecimiento como problema. 

• Las limitaciones del Sistema Integral de Información del país para evidenciar la 

situación de envejecimiento y vejez y la necesidad de desarrollar un sistema de 

información sobre envejecimiento de la población integrado al SIISPRO 

(Sistema integral de información de la Protección social). Reconoce la 

necesidad de generar indicadores sobre la situación de la vejez y el 

envejecimiento en el país para apoyar la gestión de políticas públicas.  

• La necesidad de poner en la agenda pública la vejez y el envejecimiento como 

temas prioritarios para la gestión pública y privada, de la cooperación técnica 

internacional, de las ONG, de la sociedad civil y de todos los estamentos del 

Estado. 

• La necesidad de fomentar y consolidar organizaciones, redes de apoyo y redes 

de protección social formales e informales, que generen tejido social, así como 

dinámicas para el ejercicio de los derechos y la transformación del imaginario 

de la vejez.  



  

• La Atención Primaria en Salud como una estrategia pertinente, altamente 

eficiente y eficaz, para garantizar condiciones de acceso, oportunidad, calidad 

y longitudinalidad en la prestación de servicios de salud. 

Promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores  

El Estado Colombiano está directamente comprometido a cumplir con las 

obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

Se ha definido este eje de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, dada 

trascendental importancia que el Estado Colombiano da a garantizar a la 

población y a las personas mayores como sujetos de especial protección, el 

disfrute de los cuidados adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al 

agua de buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal a la seguridad 

social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y 

soporte familiar, a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita que 

las personas mayores participen en todas las actividades de la vida diaria. 

Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 

plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio 

activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la gestión de los 

riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además garantizar 

un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y comunitario como 

sujetos de especial atención por su vulnerabilidad. 

Constituye un gran reto para este eje de la Política, movilizar acciones tendientes 

a la no discriminación laboral, a generar estrategias para una vida laboral más 

duradera. A la gestión integral de las instituciones para transformar su gestión, 

hacia un modelo que garantice el ejercicio efectivo de los derechos. 

INFORME MUNDIAL DEL ENVEJECIMIENTO Y SALUD 

El informe mundial del envejecimiento muestra los datos más recientes sobre el 

envejecimiento mundial, responde a los cambios que tiene la población y al gran 



  

reto que tiene la sociedad y las instituciones de afrontar el envejecimiento y no de 

evadir este gran reto. Se hace énfasis en el capítulo 6 “Hacia un mundo amigable 

con las personas mayores” en donde se abordan temas importantes que se 

trataran en el proyecto como lo es la amigabilidad con las personas mayores, se 

habla de los dominios claves para que las personas mayores puedan satisfacer 

sus necesidades, crecer y tomar sus propias decisiones, que tengan voz y voto en 

la sociedad y sean partícipes de las actividades que se desarrollen, entre otros. 

Entender que los adultos mayores son seres humanos con capacidades, 

entendiendo que estas dependen en gran parte del entorno en que se 

desenvuelvan y así mismo tener una mejor calidad de vida y disposición para 

realizar diversas actividades, en donde pueden aportar enormemente a la 

comunidad. 

“Se aborda el papel fundamental de otros aspectos del entorno de la persona 

mayor y la contribución que pueden hacer otros sectores para aprovechar las 

oportunidades y resolver los retos del envejecimiento de la población. El proceso 

de Envejecimiento Saludable se basa en que todos los sectores comparten un 

objetivo común: fomentar y mantener la capacidad funcional. Por lo tanto, este 

capítulo se estructura en torno a cinco dominios clave de la capacidad funcional 

que son esenciales para que las personas mayores puedan” (Organización 

mundial de la salud, 2015) : 

• satisfacer sus necesidades básicas 

• Aprender, crecer y tomar decisiones 

• Tener movilidad 

• Crear y mantener relaciones  

• Contribuir 

Estas capacidades son fundamentales para que las personas mayores puedan 

hacer las cosas que valoran. Juntas, les permiten envejecer de forma segura en 

un lugar adecuado para ellas, continuar con su desarrollo personal, ser incluidas y 

contribuir a sus comunidades conservando su autonomía y salud.  



  

Si bien las cinco capacidades se abordan en forma independiente en el texto, se 

encuentran muy conectadas. Por ejemplo, participar en el trabajo puede ser 

esencial para satisfacer las necesidades básicas. Satisfacer las necesidades 

básicas es necesario para aprender y crecer, y las oportunidades para aprender y 

crecer también son oportunidades para establecer relaciones.  

En estos análisis influyen tres consideraciones importantes. En primer lugar, lo 

que los adultos pueden hacer física o mentalmente (su capacidad intrínseca) es 

solo una parte de su potencial. Lo que realmente son capaces de hacer (su 

capacidad funcional) dependerá de la adecuación que exista entre ellos y su 

entorno. 

En segundo lugar, se necesita un cambio de paradigma respecto de la forma en 

que la sociedad entiende el envejecimiento. Los estereotipos generalizados de 

discriminación de los adultos mayores por su edad como personas que siempre 

tienen fragilidad, representan una carga y dependen de cuidados no tienen una 

base empírica y limitan la capacidad de la sociedad para apreciar y liberar el 

potencial de los recursos sociales y humanos inherentes a las poblaciones de 

edad avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La idea de la ciudad amigable con los adultos mayores, se basa en el “(marco 

para envejecimiento activo de la OMS” (OMS, Organización Mundial de la Salud, 

2007). El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de 

salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen. 

Las instituciones que se ven involucradas en el desarrollo del proceso y que 

contribuirán al proyecto Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con la 

edad de la O.M.S., específicamente incidirán en el respaldo, patrocinio y en la 

transformación de Ibagué como una Ciudad amigable con los adultos mayores 

serán: La alcaldía municipal, la secretaria de salud, la OMS (Organización mundial 

de la salud),  las Asociaciones de adulto mayor y las universidades como la 

Universidad del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Ibagué-

Espinal.. 

El diagnóstico y plan de amigabilidad inicia con la adhesión, allí se logra la 

aprobación del proyecto y se convierte Ibagué en la primera ciudad del país en 

incorporarse a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con la edad 

de la O.M.S. para mejorar los factores medioambientales, sociales y económicos 

que influyen en el bienestar de los adultos mayores.  

El proceso inició el 22 de junio de 2016 con la carta de Solicitud de Adhesión del 

Municipio de Ibagué a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con 

las Personas mayores, en donde el 08 de agosto de 2016 se recibe la Carta de 

Bienvenida como Nuevos miembros de la Red Global de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Se continuo con el diagnostico analizando fuentes secundarias, realizando 

encuentros y grupos focales en los que intervinieron los adultos mayores, 

cuidanderos y las asociaciones de adulto mayor de la ciudad de Ibagué. Se 



  

evaluaron las condiciones de vida de los abuelos, midiendo el grado de 

amigabilidad de la ciudad con ellos, en cuanto a la atención en salud, centros 

recreativos, instituciones, infraestructura, transporte, entre otros. 

El proyecto continua con sus fases para realizar ahora las áreas de mejora, 

contando con la participación de algunas de las universidades de la ciudad y de 

los organismos con los que ya se venían trabajando para alcanzar el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Este trabajo se realizó siguiendo las directrices del Protocolo de Vancouver, como 

recomendación metodológica de la Guía de Ciudades y Comunidades Globales 

Amigables con los Mayores de la Organización Mundial de la Salud en 2005. 

 “El Protocolo de Vancouver es un protocolo de investigación desarrollado 

en el marco del Proyecto “Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores” promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

protocolo fue utilizado por 33 ciudades de todas las regiones del mundo que 

participaron en llevar a cabo una investigación para valorar su adaptación a las 

necesidades de las personas mayores”. (OMS, 2007) 

Además del desarrollo en contexto de temas de aplicabilidad para la recolección 

de información se ha utilizado el enfoque participativo desde abajo, involucrando a 

personas mayores en el análisis y la expresión de su situación para informar a las 

políticas de gobierno, como se muestra en la Figura 2, se han tenido en cuenta la 

participación de la ciudadanía, personas mayores, agentes sociales, sector 

privado y finalmente el sector público.  

Figura 2. Enfoque participativo 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007 



  

Se preguntaron los problemas con los que se encuentran en su día a día, tratando 

de identificar aspectos tanto negativos como positivos del municipio. 

• Descripción y expresión de su situación. 

• Sugerencias para el cambio.  

• Toma de decisiones sobre los proyectos de mejora. 

Esto con el fin de sean las personas mayores principalmente quienes participen y 

colaboren en los equipos de trabajo, brindándoles el protagonismo que esta, viene 

promoviendo en cuanto a la toma de decisiones en los temas que les afectan.  

5.1. TECNICAS METODOLOGICAS DE INVETIGACION 

Se han utilizado tres tipos de técnicas metodológicas durante esta investigación:  

Figura 3. Técnicas metodológicas de investigación 

                   

 

Fuente: Perez, 2016 

5.1.1. Analisis de fuentes secundarias 

Para ello, se requirió la siguiente información de todas las áreas de la alcaldía 

de acuerdo a su competencia, para la realización de un diagnóstico inicial. En 

cuanto a los puntos se ha tenido en cuenta y se incluyen: 

Análisis de 
fuentes 

secundarias. 

Encuentros 
ciudadanos y 

grupos 
focales.

Cuestionarios 
de 

amigabilidad.



  

5.1.1.1. Ubicación, tamaño y topografia 

a. Descripción topográfica del municipio 

b. Tamaño de la población 

c. Densidad de la población 

d. Distribución del municipio (comunas, corregimiento, barrios, distritos, etc.) 

e. Listado de lugares donde se desarrollan actividades culturales, deportivas y de 

ocio y tiempo libre. 

5.1.1.2. Poblacion total residente 

a. Proyecciones de población 

b. Pirámide y estructura por edad y sexo. 

5.1.1.3. Caracteristicas sociales, idiosingraticas y economicas de las 

personas mayores 

a. Estructura por edad, sexo 

b. Nivel adquisitivo (renta media, pensiones, etc.) 

c. Formas de convivencia (eje: % personas que viven solas) 

d. Nivel de instrucción. 

5.1.1.4. Poblacion en situacion de dependencia 

a. Estructura por sexo, edad. 

5.1.1.5. Distribucion de recursos publicos y privados 

a. Cuantificación de recursos públicos y privados según tipología (cobertura, 

plazas, usuarios) 

b. Listado de programas públicos en desarrollo (servicios sociales, cultura, 

educación, deportes, etc.). 

 



  

5.1.1.6. Tejido asociativo y entidades sin animo de lucro 

a. Cuantificación y listado de asociaciones y programas que desarrollan 

b. Cuantificación y listado de ONG y programas que desarrollan. 

5.1.1.7. Planes y grado de aplicación  

a. De mayores 

b. De accesibilidad 

c. Vivienda 

d. Otros… 

5.1.1.8. Conociendo a Ibagué  

• Caracteristicas geograficas y fisicas 

“El municipio de Ibagué está enclavado en 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, el territorio de Ibagué es atravesado por los siguientes 

ríos: Combeima, Cocora, Ambalá, Chipalo, Alvarado, Opia, Piedras, Coello y la 

China. 

La Capital del departamento del Tolima está localizada a 1225 metros sobre el 

nivel del mar con una temperatura media de 21°C”. (Alcaldia de Ibague, 2018)  

Figura 4. Mapa Ubicación de Ibagué Tolima 

 

Fuente: Alcaldia de Ibague, 2018 



  

• Demografía y población 

“De acuerdo con un informe del programa “Ibagué” cómo vamos, la población 

de nuestro municipio aumentó de 515.424 personas en 2010 a 564.076 personas 

en 2017. Teniendo en cuenta que el municipio de Ibagué tiene un área total de 

1498 km² lo que equivale a 149800 Has, su densidad poblacional es de 3,76 

Habitantes.  

En el año 2010 se tenía un envejecimiento poblacional de 11.52% (59.377 ≥60 

años) de los cuales el 5,28% eran hombres y el 6,24% mujeres a 13.59% en 2017 

(76.658 ≥60 años), de los cuales 5.91% eran hombres y 7,68% mujeres.  

De acuerdo a esto, se agregaron 17.2801 personas a la población mayor de 60 

años en el periodo mencionado”. (El nuevo Dia, 2018). Esto se evidencia en la 

Grafico 1. 

Grafico 1.Pirámide poblacional 

 

Fuente: El nuevo Dia, 2018 

“Se considera que la pirámide de las poblaciones en transición tienen un 

aspecto ojival (8-13%) y las poblaciones envejecidas presentan forma de ánfora 

(>13%)”. (Guillen Llera & Bravo Fernandez, 2008)  

Por lo anterior, podemos afirmar que Ibagué ha pasado de ser una población en 

transición a una población envejecida en menos de una década. Como lo 

establece el coordinador del Programa Ibagué cómo vamos: “La tasa de 



  

crecimiento poblacional más grande se ubica en la población mayor de 65 años: 

en el quinquenio 2010-2015 fue de 17.49%.”  (Martinez Casas, 2016).  

Además, nuestra población continúa en una tendencia creciente como vemos en 

el siguiente Grafico 2: 

Grafico 2. Población total Ibagué, 2008 – 2017 

 

Fuente: El nuevo Dia, 2018 

“El punto mínimo de la razón de dependencia será en 2018, año a partir del 

cual nuevamente la población en edad improductiva empezará a crecer más 

rápido que la población en edad productiva, lo cual implica un reto enorme en 

materia de políticas públicas, pues en el futuro las demandas sociales en materia 

de atención a la primera infancia y al adulto mayor serán más grandes.  

Con este panorama, resulta claro que las iniciativas que desarrolle la 

administración municipal en los próximos cuatro años resultarán vitales para el 

futuro de la calidad de vida de la ciudad, pues tendrá que enfrentar el cambio de 

tendencia de la razón de dependencia que implica un envejecimiento relativo de la 

población, lo cual impacta negativamente sobre las posibilidades de aumentar las 

tasas de crecimiento y elevar el nivel de bienestar y calidad de vida de la 

población”. (Martinez Casas, 2016) 



  

• Características Socio-Económicas: 

Características sociales, idiosincráticas y económicas de las personas mayores 

según su estructura por edad, sexo: 

Tabla 1. Población Étnica habitante en el municipio de Ibagué 

 

Fuente: DANE, 2015 

Teniendo en cuenta poblaciones pertenecientes a diferentes etnias, se encuentra 

que un 0,61% (3408 habitantes) de los habitantes pertenecen a población 

indígena, el 1,02% (5,683 habitantes) pertenece a la población afrodescendiente y 

una muy pequeña proporción a población raizal (35 personas). La Red Unidos, 

una estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la 

multidimensionalidad de la pobreza extrema, tiene un cubrimiento en el municipio 

de Ibagué de 44,075 habitantes que representan un 7,9%, proporción que según 

este criterio se encontraría en situación de pobreza extrema.  

Tabla 2. Medición poblacional victimas 

 

Fuente: DAICMA, 2014 

• Estructura de la ciudad: Comunas y corregimientos 

3.408

5.683

-

35

-

44.075

Total poblacion indigena

Total poblacion negro, mulato o afrocolombiano

Poblacion Rom

Poblacion Raizal

Poblacion Palenquera o de basilio

RED UNIDOS

Municipio
Promedio 

departamental

Promedio 

Regional

Desplazamiento forzado 799.00 150.28 221.11

Victimas minas antipersonal 0 0.11 0.52

Carater



  

El casco urbano de la ciudad de Ibagué se divide políticamente en 13 comunas  en 

la Figura 5.  

Figura 5. Estructura de comunas y corregimientos del casco urbano del municipio 
de Ibagué 

 

Fuente: Plan de desarrollo , 2017 

Para el proceso del proyecto de una ciudad amigable con las personas de la 

tercera edad es necesario abarcar todo tipo de comunidades y así poder obtener 

resultados apropiados y de variedad. Para ello es necesario conocer las comunas 

y los barrios que las componen según (Plan de desarrollo , 2017) son: 

• Comuna 1 

Centro - La Pola- Baltazar, Chapetón, Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo Parte Baja, 

Combeima Estación La Pola, Alto de La Pola, sector Los Tanques, Edén de La 

Pola, La Vega, Centro, Libertador, San Pedro Alejandrino, Interlaken, Coqueta, 

Brisas del Combeima, Alejandría. 

• Comuna 2 

Belén - Barrios Noroccidentales -Alaska, Augusto E. Medina, Ancón, Centenario, 

Clarita Botero, Villa Adriana, La Sofía, Urbanización Irazú, Urbanización La Aurora, 

La Paz, Malabar, San Diego, Santa Bárbara, Santa Cruz, 7 de Agosto, Trinidad, 

Los Alpes, 20 de Julio, Pan de Azúcar, Belencito, Paraíso, C.C. Torres del Líbano, 



  

C.C. El Oasis, C.C. Fontenova, C.C. Villa Margarita, C.C.Terrazas de Santa 

Bárbara, Urbanización Pablo Sexto. 

• Comuna 3 

Calambeo - San Simon - El Carmen - Antonio Nariño, El Carmen, Gaitán Parte 

Alta, La Esperanza, Sector Las Acacias, San Simón Parte Alta, Villa Pinzón, Torre 

de los Periodistas, La Ceiba, Urbanización Hacienda Calambeo, Belalcázar, 

Carmenza Rocha, Fenalco, Inem, La Granja, San Jorge, San Felipe Calambeo, 

Urbanización San Simón, Viveros, Santa Lucía, Villa Ilusión, Santa Lucía de 

Navarra. 

• Comuna 4 

Piedra Pintada - Ambala -Alfonso López, Caracolí, Córdoba, Cordobita, El Triunfo, 

Jardines de Navarra, Limonar, Pijao,San Carlos, Sorrento, Villa Marlen I y II, 

Onzaga, Balcones de Navarra, Santa Lucía de Navarra, Piedra Pintada Parte Alta, 

Calarcá, Castilla, Córdoba parte Alta, Limonar V sector, Gaitán parte Baja, Las 

Viudas, Piedra Pintada parte baja, Restrepo, San Luis, Urbanización Villa Teresa, 

Urbanización el Pijao, Rincón de Piedra Pintada, Hacienda Piedra Pintada III,La 

Jacaranda. 

• Comuna 5 

Jordán -Urbanización Almería, Arkalucía, Urbanización Calatayud, Multifamiliares, 

Jordán, Jordán IV etapa, Jordán VII etapa, Jordán IX etapa, Las Margaritas, Los 

Arrayanes, Los Parrales, Urbanización Rincón de la Campiña, Urbanización 

Andalucía, Prados del Norte, Arkacentro, Arkamónica, El Edén, El Prado, Jordán 

VI etapa, Jordán VII etapa, La Campiña, Las Orquídeas, Los Ocobos I y II, 

Macadamia, Apartamentos Multifamiliares, Tierra Linda, Milenium I y II, 

Torremolinos, Yacaira. 

• Comuna 6 

El Vergel - El Pedregal -La Gaviota - Ambalá, Urbanización Ambalá, Urbanización 

Antares, Urbanización Arkalá, Urbanización Arkambuco, Caminos del Vergel, 

Rincón del Pedregal, Urbanización La Esperanza, Urbanización Colinas del Norte, 

Los Gualandayes, San Francisco, Yurupari, Los Ciruelos, Villa Gloria, Los 

Mandarinos, Urbanización Ibagué 2000, Arkalucía-Macadamia, Parque residencial, 



  

La Primavera, Carandú, Quinta El Vergel, Rincón del Bosque, Urbanización 

Pedregal III, Cañaveral, Girasol, Miraflores, Urbanización Los Alpes, Portal del 

Bosque, Urbanización El Pedregal, El Vergel, La Arboleda, Urbanización, Los 

Cámbulos, San Antonio, Rincón del Vergel, Las Delicias, Los Ángeles, Triunfo, 

Bella Vista,Conjunto Cerrado Entreríos, La Balsa, Torres del Vergel, Primavera, 

Ñancahuazu, Urbanización Pedregal II, Urbanización Pedregal IV, Terrazas de 

Ambalá, Arkalá II, Chicalá, Altos de Pedregal, Brisas del Pedregal, Los 

Ciruelos,Urbanización, Los Rosales, Urbanización El Mirador, El Triunfo,Ronda del 

vergel. 

• Comuna 7 

El Salado - La Ceiba, La Ceibita, San Sebastián, Los Lagos, Oviedo, Parcelación 

Ibagué, Urbanización Protecho, Urbanización Villa Clara, Chicó, Los Alpes, Palo 

Grande, La Victoria, Villa Cindy, Monte Carlo II, Salado Sección Ceiba Sur, 

Urbanización Comfacopi, La Floresta, Santa Ana, Cantabria, Urbanización 

Comfatolima, Villa Julieta, El País, San Lucas II, Carlos Lleras, Villa Emilia, Sector 

La Cabaña, Urbanización La Victoria, Montecarlo, Pacandé, Urbanización Pedro 

Villa Marín, Urbanización San Pablo, Urbanización Villa Martha, Modelia II, Calle 

104 A, San Tropel, Darén, San Lucas, Los Músicos, Ceiba Norte, Urbanización El 

Salado, Urbanización San Luis Gonzaga, Tierra Firme, Urbanización Fuentes El 

Salado, Urbanización Fuente Santa, Villa Basilia, Modelia I, Calle 1 a 103, 

Praderas del Norte, Villa Martha, Villa Clara, Nuevo Horizonte, La Isla, La 

Alameda. 

• Comuna 8 

El Jardín - Florida- Atolsure, Ciudad Blanca, Comuneros, Nuevo Armero etapas I y 

II, Villa del Norte, Villa del Palmar, Palmar, Urbanización Quinta Avenida, La 

Floresta, Los Laureles, Jardín etapas I, II y III, Musicalia, Palermo, Protecho, 

Topacio, San Vicente de Paúl, Urbanización Martín Reyes,Condominio Nueva 

Andalucía, Ciudadela Simón Bolívar etapas I, II y III, Baltazar, Germán Huertas, 

Jardín etapa I, Jardín del Campo, Palmar, Roberto Augusto Calderón, Tulio Varón, 

Jardín sector Las Acacias, Nuevo Combeima, Villa del Sol, Agua Marina, Jardín 

Santander, Topacio plan C, Urbanización Villa Marcela, Valparaíso, Portal de las 



  

Acacias, Buenaventura, El Bunde, Jardín sector Los Pinos, Apartamentos 

Carabineros, Jardín Diamante, Vasconia etapas I y II, protecho topacio, Nueva 

Castilla, La Cima, Villa de la Esperanza, Antonio María Cifuentes. 

• Comuna 9 

Picaleña - Mirolindo - Los Tunjos - Piedra Pintada, Versalles, Hacienda Piedra 

Pintada, La Floresta, Jordán I etapa, Jordán II etapa, Jordán III etapa, Niza 

(Norte), Arkaniza I, Arkaniza II, Valparaíso I, II, III y IV,Condominio Valparaíso, 

Cutucumay, Las Palmeras, La Sorbona, Alfonso Uribe Badillo, El Tunal, Bosques 

de Alameda, Remanso, Miraflores, Altamira, Ciudad Luz, Hacienda Villa Luz, El 

Papayo, Villa Arkadia, Varsovia I y II, Villa Café, El Poblado, Villa del Pilar, Aparco, 

San Francisco, Conjunto Remansos, Villa Marina, Villa Natalia, Santa Rita, Bello 

Horizonte, Urbanización Nuevo Horizonte, Ciudadela Comfenalco, Residencias del 

Campestre, Terrazas del Campestre, Fabiolanda, Las Américas, Picaleña parte 

Alta, La Honda, San Martín, Urbanización El Escobal, Conjunto Tahití, Puente 

Blanco. 

• Comuna 10 

Santa Elena - Estadio - Alto de Santa Helena, Arkalena, Cádiz, Departamental, 

Hipódromo, La Francia, Macarena I y II, Metaima I y II, Montealegre, Naciones 

Unidas, San Cayetano, San Fernando, Torres del Ferrocarril, Bosques de Santa 

Helena, América, Boyacá, Casa Club, Federico Lleras, La Castellana, Las Palmas, 

Magisterio, Nacional, Primero de Mayo, San Antonio, María Claret, Santander, 

Laureles, Arkalena. 

• Comuna 11 

Las Ferias - Alto de la Cruz, 12 de Octubre, El Bosque parte baja, El Playón, 

Garzón, Independiente, Las Brisas, Los Mártires, Rodríguez Andrade, Villa del 

Río, San Vicente de Paúl, La Cartagena, América parte baja, El Arado, El Bosque 

parte alta, El Peñón, El Refugio, La Libertad, Popular, Uribe Uribe, Villa María, 

Martinica, El Peñón, villa del rio parte baja. 

• Comuna 12 

Ricaurte - Terrazas del Tejar - Villa Claudia - Alberto Santofimio, Avenida parte 

baja, Cerro Gordo, Galán, Kennedy, Las Vegas, Los Cámbulos, Murillo Toro, San 



  

José, Rosa Badillo de Uribe, Urbanización Villa Luces, La Reforma, La Comuna de 

los Cova, Avenida parte alta, Urbanización Divino Niño, Villa Leydy, Urbanización 

Arkaima, Eduardo Santos, Industrial, La Gaitana, López de Galarza, Matallana, 

Urbanización Primavera, Venecia, Yuldaima, Villa Claudia, La Pradera, Los 

Nogales, Viscaya, Villa Rosita, Terrazas del Tejar, Villas del Ricaurte. 

• Comuna 13 

Boquerón - terrazas de Boquerón - Jazmin - La Isla - la unión - Dario Echandia - 

Granada - San isidro - Colinas I - Colinas II - Cerros de Granate - La Florida sector 

I - II y III - Albania - Miramar - Brisas de Boquerón. 

5.1.2. Encuentros focales con las personas mayores 

De acuerdo a la metodología del Protocolo de Vancouver, la cual determina que 

para ciudades y comunidades con poblaciones entre 500.000 y 1`000.000 de 

habitantes, se realizaron 55 encuentros focales, de los cuales 80% (44 encuentros 

focales) fueron con adultos mayores (>60 años) y  20% (11 encuentros focales) 

con cuidadores formales e informales.   

Teniendo en cuenta que la distribución poblacional del municipio está compuesta 

de un 5% en el área rural y un 95% en el área urbana, se realizaron  5 de los 55 

encuentros focales en el sector rural. Para cada encuentro focal se incluyó en 

promedio de 8 a 12 participantes. En los grupos focales, la discusión se centró en 

ocho aspectos de ciudad para visualizar un panorama integral del nivel de 

amigabilidad con la edad de las estructuras, el entorno, los servicios y las políticas 

de la ciudad que reflejan los factores determinantes del envejecimiento activo y 

saludable.  

5.1.3. Cuestionarios de amigabilidad 

Se hizo una referenciacion comparativa con las experiencias de ciudades 

amigables de otros países; encontramos varias versiones de cuestionarios de 

amigabilidad, los cuales no eran adecuados a nuestro lenguaje, por lo tanto 

adaptamos y validamos un cuestionario de amigabilidad.   



  

Se desarrolló una etapa de adaptación del cuestionario, se hizo un estudio 

psicométrico en donde se realizó validación aparente y de contenido del 

cuestionario. El cual se implementó en formato electrónico y físico. 

5.2. AREAS DE INVESTIGACION 

Las áreas investigadas son las propuestas por la OMS en la guía de ciudades 

amigables con los mayores, ya que se considera que engloban los factores que 

son determinantes en el proceso de envejecer activamente y se incluyen los 

siguientes: 

Figura 6. Áreas de investigación 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007 

Las percepciones, experiencias y opiniones analizadas se exponen consignando 

en los resultados, cuando es relevante, si las valoraciones provienen de personas 

mayores o de los cuidadores ya sean formales o informales, ya que sus conceptos 

son considerados los más importantes para la toma de decisiones en las áreas 

objeto de estudio. 
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6. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1. DESCRIPCION DE LA POBLACION ENCUESTADA 

6.1.1. Descripción socio-demográfica de la población participante en el 

diagnóstico de amigabilidad 

 

6.1.1.1. Población participante en los Encuentros Focales 

En total se realizaron 55 grupos focales en los cuales participaron 746 personas,  

80,8% (603 adultos mayores) y 19.2% (143 cuidadores). El 95% (712 personas) 

tenían residencia en la zona urbana y el 5% restante (34 personas) la zona rural. 

Se evidenció participación de 5 corregimientos de los 17 que componen la zona 

rural y de las 13 comunas del área urbana del municipio. 

Grafico 3. Distribución de pacientes 
encuentros focales 

Grafico 4. Distribución de 
participantes por lugar de residencia

           

Fuente: Cuestionario con la persona 

mayor, 2018 

Fuente: Cuestionario con la persona 

mayor, 2018 

El rango de edad de participantes en grupos focales de adultos mayores fue de 60 

a 100 años, con un promedio de edad de 72,1 años (IC 95% 71,5-72,7) D.E.7, 5,  

Y el rango de edad del grupo de cuidadores fue de 18 a 76 años, con una edad 

promedio de 39,2 años (IC 36,9-41,8) D.E.14.   



  

De los 746 participantes en grupos focales la mayoría eran mujeres 72.5% (541)  y 

27.5% hombres (205).  En cuanto a los participantes en encuentros focales de 

adultos mayores el 30.5% (184) eran hombres y el  69.5% (419) mujeres  

La distribución por género de cuidadores fue de 85.3% (122 Mujeres) y 14.7% 

hombres (21 hombres) 

Grafico 5. Distribución por tipo de encuentro y género 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

En la distribución por quinquenios, evidenciamos que de los 603 participantes, la 

mayor proporción se encontró en el rango de 70 a 74 años con 25,5% (154 casos), 

seguido de 20,6% (124 casos) entre 65 a 69 años. 

Grafico 6. Distribución quincenal de adultos mayores participantes de encuentros 
focales. 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 
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Distribución de participantes en Grupos Focales de Adulto Mayor (GF-AM) por 

grupos quinquenales de edad, Ibagué. 

El 56% de los participantes en los encuentros focales de adultos mayores tenían 

condición de discapacidad. , 16.92% eran víctimas del conflicto armado en 

Colombia, 9.29% eran indígenas, raizales, Rom o afros y solo el 0.5% pertenecían 

a la población LGBTI. En cuanto a los cuidadores el 11% tenían alguna condición 

de discapacidad, 13.16% eran víctimas del conflicto armado en Colombia, 8.54% 

pertenencia a población indígena, raizal, Rom o afro y 0.66% eran de la población 

LGBTI 

Grafico 7. Discapacidad en adulto mayor

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

Grafico 8. Discapacidad en cuidadores 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 
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En cuanto a la distribución de la discapacidades se encontró que la más común 

tanto para el grupo de adultos mayores como para el de cuidadores fue la visual, 

en el grupo de adultos mayores el 27.7% tenían discapacidad visual; 5.5% tenía 

discapacidad física, 1,2% discapacidad cognitiva y 1% mental, 8,3% tenía dos 

discapacidades y el 6,5% las discapacidades eran múltiples.  

Grafico 9. Distribución por discapacidad en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

En cuanto a la distribución de la discapacidades en los cuidadores la discapacidad 

visual estaba presente en el 8.4%, la física 14% y múltiple 1.4%.  

Grafico 10. Distribución por discapacidad en cuidadores 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 
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En cuanto a la situación laboral de los adultos mayores que participaron en los 

encuentros focales, el 47% estaban desempleados, el 14% reportaron ser 

independientes, 9% eran pensionados, 28% refirieron otra situación laboral y tan 

solo el 2% (12 personas) reportaron ser empleados.  

Grafico 11. Distribución por situación laboral en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

La situación laboral de los cuidadores se encontró que el 57% eran empleados, 

31% independientes, 6% (8 personas) dijeron estar desempleados, 5% refirieron 

otra situación laboral y el 1% dijeron ser pensionados. 

Grafico 12. Distribución por situación laboral en cuidadores 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 
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Solo el 16% (99/603) de los adultos mayores que participaron de los encuentros 

focales dijeron que participaban en actividades de voluntariado y 7% (43/603 

personas) en actividades de formación para mayores.  

En cuanto a la autopercepción de salud de los adultos mayores participantes en 

los encuentros focales, la mayoría 57% lo reportaron como regular, el 25% dijeron 

que era bueno, el 10% malo y solo el 8% refirieron que tener un estado de salud 

excelente.  

Grafico 13. Percepción de estado de salud en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

El 27% dijeron que tenían alguna necesidad o limitación que les dificulta la 

realización de Actividades Básicas de la Vida diaria. En cuanto a la frecuencia de 

Actividades de la Vida diaria frente a las cuales presentaban dificultades para ser 

realizadas, la más común fue subir o bajar escaleras con un 11.9%, seguida de 

incontinencia urinaria 5% y la capacidad de desplazamiento 4.1%, fueron menos 

frecuentes las limitaciones para Bañarse, comer y la incontinencia fecal. El 3,8% 

tenían compromiso para la realización de al menos 2 ABVD y solo el 1,2% se 

encontraron como altamente dependientes (Barthel <30/100). 
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Grafico 14. Actividades de la vida diaria se le dificulta para realizar 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

El nivel de estudios encontrado en los adultos mayores fue de 58,9% con algún 

grado de primaria, seguido de ningún nivel de escolaridad en 24,7%, secundaria 

11,9%, 2,3% nivel técnico/tecnológico, 1,7% universitarios  y 0.5% tenían 

formación de post-grado. Lo que contrasta con la formación académica de los 

cuidadores en la que se encontró que el 43% tenían un nivel técnico/tecnológico, 

seguido de 25% secundaria, 14% universitarios, 11,9% algún grado de primaria, 

3,5% post-grado y 3,5% ningún nivel de escolaridad.  

Grafico 15. Distribución por nivel de estudios en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 
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Grafico 16. Distribución por nivel de estudios en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

La distrubución del tipo de vivienda de los adultos mayores el 44,1% la reportaron 

como propia, 29,7% familiar, y 24,9% arrendada, el 1,4% (8 personas) refirieron 

que vivan por solidaridad o no especificaron el tipo de vivienda.  

Grafico 17. Distribución por tipo de vivienda en adulto mayor 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

En cuanto a la pregunta de con quien vivian en casa el 26% respondió que lo 

hacian con hijos y otros parientes, 23% solo con hijo(a)s, 19% (117 personas) 

reportaron que vivian solos y 17% (105 personas) dijeron que vivian con su pareja.  
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Grafico 18. Con quien vive en casa? 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

Grafico 19. Número de personas en la vivienda 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

6.1.2. Descripción de la población general que participó diligenciando el 

cuestionario de amigabilidad 

En cuanto a los cuestionarios de amigabilidad fueron diligenciados por 534 

personas, de los cuales 514 (96.3% IC95% 94.5-97.9) correspondieron a personas 

que residen en la zona urbana y 20 cuestionarios (3.7% IC95% 2-5,4) a personas 

que residen en el área rural del municipio de Ibagué.  
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La edad de los que diligenciaron el cuestionario de amigabilidad estuvo en un 

rango de 16 a 74 años. El 50% de los participantes tenían 35 años, con una alta 

variabilidad de la edad (D.E. 13.2 años).  

En cuanto al género, el 62% (331 casos – IC95% 57,7-66,1) fueron mujeres. El 

nivel educativo, en general, se encontró alto pues el 32,8% (175) alcanzaron el 

nivel universitario y 33,1% (177 casos) tenían título de post-grado.  

El 71,1% de las personas que diligenciaron el formulario se reportaron entre los 

estratos 2 y 3 (119 casos 37.27% y 181 casos 33.9%, respectivamente).  

Grafico 20. Estrato socio económico de las personas que diligenciaron el 
cuestionario de amigabilidad 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

De las 534 personas que respondieron el cuestionario de amigabilidad, 17 

personas se reportaron como población LGBTI (3.2%), 6 personas refirieron tener 

condición de discapacidad (1.7%), 24 manifestaron ser víctimas del conflicto 

armado (4.5%), 4 personas como población indígena (0.7%) y 53 eran madre 

cabeza de familia (9.9%).  

 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Columna1 4% 37% 34% 19% 5% 0%

4%

37%

34%

19%

5%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Estrato Socio-Económico de las personas que 
diligenciaron el cuestionario de amigabilidad



  

Grafico 21. Porcentaje de poblaciones especiales que respondieron el cuestionario 
de amigabilidad 

 

Fuente: Cuestionario con la persona mayor, 2018 

En cuanto a la situación laboral reportada, 47,9% refirieron ser empleados (256 

personas). 3,9% pensionados (21 personas), 23% independientes (123 personas) 

y 14,8% reportaron como situación laboral “otras” 79 personas. 

De acuerdo a como se presentó en el apartado de diseño del Cuestionario de 

Amigabilidad de la Persona Mayor, el instrumento cuenta con 8 categorías 

generales, lo cual sigue los lineamientos del programa global de la Organización 

Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2007), que se 

definen como áreas de investigación acción, con un total de 60 preguntas cuyas 

posibilidades de respuestas se presentaron en un cuestionario tipo Likert con 5 

opciones, organizadas de la siguiente manera: 

• 1 – Nada 

• 2 – Poco 

• 3 – Regular 

• 4 – Bastante 

• 5 – Mucho 
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6.2. RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS APLICADAS 

6.2.1. Ciudad Amigable – ¿Cómo es vivir en Ibagué? 

“De acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana Ibagué 2017 el 49% de la 

población general piensa que las cosas en la ciudad van por buen camino y 42% 

de los  mayores de 55 años tienen esta opinión, el 57% de la población general se 

siente orgulloso de la ciudad y 59% de los mayores de 55 años están de acuerdo, 

el 75% de los habitantes de Ibagué se sienten satisfechos con la ciudad como un 

lugar para vivir a su vez el 72% de los mayores de 55 años se sienten igualmente 

satisfechos”. (Ibagué cómo vamos, 2017) 

Con el objetivo de establecer un marco introductorio, se expone una visión 

panorámica de qué tan amigable perciben Ibagué las personas mayores 

consultadas. 

Los participantes en los encuentros focales consideraron que la ciudad se 

encuentra en una buena ubicación, es una ciudad donde todo es cerca, vivir en 

Ibagué es confortable y hay tranquilidad. En general calificaron como aspectos 

positivos la variedad del clima,  la temperatura ambiente y la calidad de vida.  

Algunas de las frases utilizadas para referirse a como es vivir en Ibagué fueron:   

“Es amañadora”, “El mejor vividero del mundo”, “Sabroso vivir en Ibagué”, “Las 

personas que llegan de otras ciudades dicen que es muy bueno vivir en Ibagué y 

por eso se quedan o vuelven”, Ibagué, “Es una ciudad muy bonita”, “Es un 

paraíso”, “La ciudad aún es sana”, “Vivir en Ibagué es muy rico, se consiguen 

todas las cosas”, “Los parques están muy bonitos” y “Es hermoso ver a Ibagué 

Florecida con los Ocobos, es todo un espectáculo”. 

Otros de los aspectos positivos reconocidos se refieren a lo Económico con 

respecto a otras ciudades también dicen que los Ibaguereños:  

“No hemos perdido identidad”, es buena la confianza y se vive en familia.  

En cuanto a los aspectos negativos, se percibe un aumento de la inseguridad y el 

consumo de sustancias psicoactivas se ha hecho muy evidente.  Consideran que 



  

algunos servicios públicos son costosos, el suministro de agua mejoró aunque 

existe la percepción de que aún falta que sea potable. 

“Los campesinos no tienen donde vender los productos del campo” y “Los 

escenarios deportivos eran muy buenos pero se los robó la corrupción” 

Los participantes concluyen que falta educación en cultura ciudadana, pues los 

turistas no cuidan la ciudad porque no es de ellos, los ciudadanos: 

“Abandonan los perros y gatos”, “No hay cultura para recoger los excrementos de 

perros y gatos” y “La atención en las oficinas es mala, muchas colas y trámites”, “A 

los niños y a los adultos mayores los hacen a un lado”. 

Los participantes refieren que hay muchas personas desocupadas  “vagancia”, 

pues consideran que se han dejado llevar las empresas a otros lados. En pocas 

palabras:  

“Hay mucho desempleo”, Las calles no están creadas para las personas con 

discapacidad, No hay continuidad en los programas cuando hay cambio de 

administración, Ellos sienten “dificultad para acceder al subsidio de Colombia 

Mayor”, “El sur es como otra ciudad”. 

6.2.2. Espacios al aire libre y edificios 

6.2.2.1. ¿Es Ibagué un municipio amigable? 

Aspectos positivos 

Los adultos mayores de Ibagué, que participaron en los encuentros focales 

consideran como aspectos positivos del municipio el hecho de tener una gran 

variedad en el clima, la temperatura ambiente es considerada agradable y se 

refieren a Ibagué como “El mejor vividero del mundo”, “Sabroso vivir en Ibagué”  

Piensan que “La ciudad está muy bien ubicada”.  En cuanto a la imagen que 

tienen de Ibagué, piensan que “Es una ciudad muy bonita. Es un paraíso”,  

La mayor proporción 45.32% de las personas que respondieron el cuestionario de 

amigabilidad, consideraron que la ciudad permanece limpia y solo el 30.71% 

opinaron que es poco limpia. 



  

“La ciudad en los últimos años se ha puesto muy hermosa” “El paisaje es muy 

bonito, por donde mire hay montañas y verde” 

En la encuesta de percepción ciudadana el 41% de los participantes se encuentra 

satisfecho con la cantidad de árboles en la ciudad en contraste con: 

“Los grafitis en los muros la hacen ver bonita”, Se siente que existe “Calidad de 

Vida”, se aprecia “la Tranquilidad”.   

En el cuestionario de amigabilidad se preguntó si en la ciudad se controlan los 

niveles de ruido desagradables y la contaminación visual (exceso de letreros, 

vallas publicitarias) a lo que el 35.96% respondió que el control es poco y el 

34.83% piensan que es regular. Un 10.67% respondió que existe bastante control 

y un 18.54% dijo que no hay nada de control.  

El 20%  se encuentran satisfechos con el nivel de ruido y el 21% con los niveles 

de contaminación visual.  

17% se encuentran satisfechos con la contaminación del aire.  

15% se encuentran satisfechos con las basuras en las calles. (Ibagué cómo 

vámos, 2017) 

Los adultos mayores sienten que  “no hemos perdido identidad”. 

En cuanto al costo de vida en la ciudad dicen que “es económica con respecto a 

otras ciudades”. “Las personas que llegan de otras ciudades dicen que es muy 

bueno vivir en Ibagué y por eso se quedan o vuelven”  “Es amañadora, 

confortable.  Todo es cerca.” “La gente es cariñosa”, “La ciudad aún es sana.”, 

“Vivir en Ibagué es muy rico, se consiguen todas las cosas”, “Es fácil conocer 

gente en Ibagué”, “La gente es muy amigable”. 

Aspectos Negativos: 

En cuanto a lo negativo, se encontró que los adultos mayores consideran que “el 

turismo no cuida la ciudad porque no es de ellos”, se quejan de que “Abandonan 

los perros y gatos”. 



  

Refieren que “Los campesinos no tienen donde vender los productos del campo”. 

En general creen que “El servicio de agua mejoró pero aún falta que sea potable”. 

Los participantes, consideran que existen pocos (42,1%) o ningún (36,1%) baño 

público con acceso fácil y cómodo.  

Por otro lado, una queja muy común es que “Hay mucho desempleo”, “Mucha 

persona desocupada, vagancia”, “Se han dejado llevar las empresas a otros lados” 

y, a pesar de que en general consideraron que la ciudad es económica para vivir, 

piensan que “Algunos servicios públicos son costosos” Hace “Falta educación en 

cultura ciudadana” y por otro lado dijeron que “No hay continuidad en los 

programas cuando hay cambio de administración”; además, sienten que “El sur es 

como otra ciudad”, “Se valorizaron los predios y se subieron los impuestos”. 

“Solo el 13% de los participantes se encuentran satisfechos con la contaminación 

del agua, ríos y quebradas”, “Botan escombros y basuras en la calle o quebradas”, 

“Se está acelerando la vida, ya no se puede ir a almorzar a la casa”. (Ibagué cómo 

vamos, 2017) 

6.2.2.2. ¿Cómo son los parques, plazas y zonas verdes?  

En cuanto a si existen espacios verdes suficientes y en buen estado en los barrios 

y comunas de la ciudad, los participantes de los cuestionarios de amigabilidad 

consideraron que estos espacios  son regulares el 41% o pocos el 29.78%.  

De acuerdo al Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, 

en el 2015 existían un total de 564 escenarios en Ibagué con un área total de 

174.18 Hectáreas, estos escenarios constan de: escenarios culturales al aire libre, 

parques, plazas, plazoletas, terrazas, balcones urbanos y escenarios deportivos 

urbanos. Hasta diciembre de 2017, se había realizado  inversión en 57 parques 

bio-saludables en las 13 comunas y se proyectaron para el proceso de instalación 

otros 60 de estos escenarios, en total la alcaldía ha instalado 819 máquinas para 

adultos y 117 para personas en condición de discapacidad. Estas estructuras 

sirven para mejorar la movilidad, aumentar la capacidad cardiaca y pulmonar, y 

ejercitar la espalda, cintura, brazos, y piernas. Lo que contribuye al proceso de 

envejecimiento activo y saludable de la población.  “Este espacio ha beneficiado a 



  

las personas de la tercera edad y a los niños, porque tienen un sitio adecuado 

para practicar alguna actividad física.  

Además, desde que se recuperó ya no vienen personas a consumir sustancias 

psicoactivas”. (Alcaldía de Ibagué, 2017) 

“Nosotros queremos que Ibagué sea una ciudad verde, saludable, 

sostenible y en paz. Ya hemos construido 72.603 m2 de parques, porque nuestro 

objetivo es recuperar el espacio público para los Ibaguereños e incentivar la 

práctica deportiva” dijo el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Además, 

también se han invertido recursos para realizar labores de embellecimiento, poda, 

rocería y ornato en 506 parques de toda la ciudad. (Alcaldía de Ibagué, 2017).  

En cuanto a la cantidad y el estado de asientos en los espacios públicos el 44,8% 

de los participantes considera que existen pocos y 30.5% que el número es 

regular.  Frente a las zonas verdes, los participantes consideraron que están en 

regular 37,8% (202 casos) o mal estado 36% (192 casos).  

El 39% de los participantes en la encuesta de percepción ciudadana Ibagué cómo 

vamos 2017 manifestaron sentirse satisfechos con los parques y zonas verdes de 

la ciudad, lo cual muestra un incremento frente al 32% y 28% de los años 2016 y 

2015 respectivamente (Ibagué cómo vamos, 2017).  

Aquí se evidencia el impacto de la recuperación e instalación de nuevos parques y 

zonas verdes en los últimos años. (Ibagué cómo vamos, 2017) 

La percepción de los adultos mayores es que: “Los parques están muy bonitos” 

Sin embargo “No hay cultura para recoger los excrementos de perros y gatos” por 

lo que “En los parques y calles hay mucho excremento de los animales” 

El 35.2% de las personas participantes consideraron que los parques bio-

saludables son una iniciativa que favorece mucho y el 32.6% bastante a todos los 

Ibaguereños, en especial al adulto mayor. 

Es evaluado como positivo el hecho que “Los parques abandonados se han 

recuperado.” Por otro lado consideran que “Los parques Bio-saludables además 



  

de bonitos son muy buenos porque nos incentivan a hacer ejercicio” aunque 

muchos  se quejaron diciendo: “Casi no podemos utilizar los equipos de los 

parques bio-saludables porque nos duele el cuerpo y son ejercicios para gente 

más joven”, “Es hermoso ver a Ibagué Florecida con los Ocobos, es todo un 

espectáculo”. 

En la encuesta de percepción ciudadana Ibagué 2017 a la pregunta: Algún 

miembro del hogar acude a algún espacio público del barrio donde usted vive con 

fines recreativos o de esparcimiento? únicamente el 13% manifiestan que no tiene 

espacios disponibles. (Ibagué cómo vamos, 2017) 

6.2.2.3. ¿Qué le parecen las calles y las aceras? 

“La infraestructura para lo movilidad del municipio de Ibagué está compuesta por 

541 km de vías en las 13 comunas. La secretaría de infraestructura indica que el 

41%, es decir, 224 km de vías se encuentran en buen estado, 20% en regular 

estado y 39% en mal estado”. 

“La secretaría de infraestructura se ve limitada en las posibilidades de intervención 

de andenes, pues el acuerdo 028 de 2003 del Concejo Municipal otorga esa 

responsabilidad a los propietarios de los predios. Esto dificulta la regularidad y 

conectividad para la movilidad peatonal y el disfrute del espacio público de allí que 

la intervención en andenes durante 2016 haya constando de apenas 597 m2 

construidos y 635 m2 recuperados. Exiguo, comparado con los 65.000 m2 de 

calzada recuperada”. (Ibagué cómo vámos, 2017) 

“Todas las vías tienen que tener una amplitud suficiente, ciclo ruta y aceras 

espaciosas para los peatones. Queremos comenzar a construir la ciudad del 

futuro”, dijo Jaramillo (Alcladía Municipal de Ibagué, 2017) 

En el cuestionario de amigabilidad, la mayor proporción 39.51% de personas 

contestaron que son pocos los andenes para transitar, que estén en buen estado y 

que no representen un riesgo.  El 29.1%  de personas contestaron que el número 

de los andenes que cumplen con esta condición es regular.  



  

“Las aceras resbalosas deberían tener algún letrero o señalización”, “Han 

aumentado los carros y motos para las carreteras y vías de la ciudad”, “Las calles 

de Ibagué no están construidas para la persona con discapacidad, se sufre mucho 

con muletas o en silla de ruedas”, “No hay rampas en las calles” 

El 36.5% de las personas encuestadas en el área urbana, consideró que existen 

pocas o ninguna (32.8%) acera o andén que sean suficientemente anchos para 

permitir el tránsito de sillas de ruedas.  

La mayor proporción 39.5% de personas consideran que son pocos los andenes o 

aceras que estén libres de obstrucciones. 

“Las calles ocupadas por vendedores ambulantes, carros y motos” 

El uso de andenes por parte de personas que van a pie es regular con un 33,9%  

o baja 30,52%. 

“Las aceras de los parques nuevos están bien adaptadas” 

6.2.2.4. ¿Cómo se vive en sus barrios y el centro? 

Ibagué cuenta con 33 Bienes de Interés Cultural, BIC, los cuales están ubicados 

en su mayoría en la zona centro de la ciudad. 

En el registro de BIC protegidos se encuentran iglesias como la Catedral 

Inmaculada Concepción, San Roque, María Auxiliadora de Cádiz y San Judas. 

Asimismo, lugares como las plazas de mercado de la 14, 21 y 28 son bienes que 

deben ser preservados por el Municipio.  

Otros de los edificios considerados como de interés cultural son el edificio de la 

Gobernación del Tolima, el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia. 

Es importante aclarar que el Panóptico de Ibagué también es un Bien de Interés 

Cultural, y aunque este ubicado en Ibagué su valor patrimonial es del ámbito 

nacional. Estas estructuras hacen parte de la historia y el patrimonio arquitectónico 

de la ciudad. 



  

Así pues, desde la Secretaría de Cultura se han llevado a cabo acciones con las 

curadurías urbanas y constructoras para buscar mecanismos de defensa y 

protección de estas edificaciones. 

Bienes de Interés Cultural en Ibagué, debido a su importancia histórica y 

arquitectónica, estos son los inmuebles que han sido declarados y certificados 

como Bienes de Interés Cultural en el ámbito municipal: 

“Edificio Nacional (actual sede de la DIAN), Catedral Inmaculada 

Concepción, Conjunto Iglesia del Carmen (calle 19 con carrera Quinta), Iglesia 

San Roque (calle 17 con carrera Segunda), Iglesia y Colegio San Simón, Palacio 

de Justicia, Palacio Municipal, Casa Urrutia (calle 10 con carrera Segunda, 

esquina), Colegio La Presentación, Casa Arzobispal, Seminario Conciliar (calle 10 

entre carreras Primera y Segunda), Gobernación del Tolima, Colegio Tolimense, 

Edificio Banco Cafetero (carrera Tercera entre calles 11y 12), Círculo Social, Casa 

Universidad Javeriana (Parque Murillo), Edifico Banco de la República, Edificio 

sede de la Sexta Brigada, Edificio Café París (calle 10ª con carrera Tercera), 

Edificio de apartamentos de la Curia (plaza de Bolívar), Casa del Concejo 

Municipal, hoy en día instalaciones de la EFAC, Edificio CAM del barrio La Pola, 

Colegio Liceo Nacional-Escuela Anexa, Clínica Minerva, Edificios plazas de 

mercado de las calles 14, 21 y 28, Casa de la familia Pulecio Melendro (barrio La 

Pola), Edificio Banco Ganadero (calle 13), Casa Hacienda El Vergel, Casa de la 

familia Melendro Serna (barrio La Pola), Cementerio San Bonifacio, Casa de la 

familia Santofimio Botero, Iglesia María Auxiliadora de Cádiz, Iglesia San Judas”. 

(CIMPP Secretaría de Planeación, 2018) 

Aspectos positivos: 

“Todos los barrios tienen sus particularidades, lo que hacen única la ciudad”, “Los 

barrios de diferentes estratos están distribuidos por las diferentes comunas”, “En 

muchos barrios se encuentra de todo por lo que no es necesario salir de el para 

algunas cosas”, “Hay casas muy lindas y antiguas como en el barrio Belén” 

Aspectos Negativos: 



  

“Hay sectores que están rotulados y se conocen por su peligrosidad, al igual que 

el centro en la noche que no se puede recorrer”, “Los barrios del sur no se pueden 

habitar de noche”. 

6.2.2.5. ¿Qué le parecen los edificios públicos? 

En cuanto a los edificios públicos como la Alcaldía, bibliotecas, teatros, centros 

comerciales, el 38,6% de los encuestados (CA) consideraron que son de difícil 

acceso y El 31,8% consideró que el acceso es regular.  

“La alcaldía y gobernación tienen ascensor”, “El hospital del sur es muy bonito”, 

“Los escenarios deportivos se perdieron por la corrupción”. 

6.2.2.6. ¿Es un municipio seguro? 

El informe de calidad de vida Ibagué 2017 muestra que el 25% de las personas 

encuestadas en la encuesta de percepción ciudadana Ibagué 2017 considera que 

la presencia de la policía en su barrio es suficiente y el 75% restante la perciben 

como insuficiente. De otro lado el 33% de las personas se sienten inseguras en la 

ciudad. La policía Metropolitana de Ibagué – METIB reporta una tasa de talento 

humano policial de 398 uniformados por cada 100.000 habitantes, superando la 

recomendación de la ONU de 300 uniformados por cada 100.000 habitantes, de 

los cuales 224 están destinados al modelo de vigilancia por cuadrantes.  

El Alumbrado Público es un servicio público no domiciliario que se presta con el 

objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 

y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del 

perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El Servicio de Alumbrado 

Público comprende las actividades de Mantenimiento, Modernización y 

Reposición, Ampliación de Cobertura, y el Pago del Consumo de Energía. 

El Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Ibagué tiene instalado 41.910 

luminarias en vías, avenidas, parques zonas verdes, senderos y caminos rurales 

dando seguridad y bienestar a sus habitantes. 

Actualmente se presta el servicio de mantenimiento y ampliación de cobertura con 

un personal conformado por: 



  

1 Ingeniero Supervisor, 1 coordinador, 13 cuadrillas compuestas de ( 1 conductor, 

1 técnico en redes y alumbrado, y 1 auxiliar. Este trabajo se ejecuta en 11 

Camionetas y 5 carros grúas). 

Se tiene una oficina atendida por 4 asistentes de PQR y atención al Público, que 

registran todas las peticiones que los usuarios hacen a través de correspondencia, 

teléfonos y personalmente en la oficina. 

6.2.2.7. Alumbrado Público Innovador y Protector del Medio Ambiente  

La experiencia “Alumbrado Público Innovador y Protector del Medio Ambiente” 

nace de la Dimensión 4 del Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué 2016- 2019 

“Por Ibagué con todo el corazón” donde se busca generar menos consumo 

irracional de energía eléctrica y aumentar el aprovechamiento del espacio público. 

El objetivo principal es garantizar un sistema de alumbrado público innovador y 

amigablemente con el medio ambiente a través de la implementación de 

tecnología LED y del uso de energías renovables como la fotovoltaica (solar). 

Con la modernización del sistema del alumbrado público se contribuye a disminuir 

las emisiones de CO2 hasta en un 80%, se logra el ahorro de un 30% en costos 

de energía y mantenimiento, y se reduce la accidentalidad vial y la inseguridad. 

A la fecha Infibagué ha realizado la modernización del alumbrado público en zonas 

priorizadas. En donde se destacan: 

La construcción de la primera ciclo ruta del país que funciona totalmente con 

energía Fotovoltaica, con 4,7kms de longitud y 5mts de ancho, con 153 paneles 

solares e iluminación LED. 

La modernización del centro histórico de la ciudad musical de Colombia, 

mejorando infraestructura y afectando positivamente a los comerciantes de este 

sector de Ibagué. Carrera 3 y Plaza de Bolívar. 

La intervención en el Corregimiento de Toche dando infraestructura de soporte al 

desarrollo rural e impactando la calidad de vida de la población. 



  

Y la Avenida el Sillón siendo este otro caso exitoso, el sector se encontraba en un 

área llena de dificultades en diversos temas, tras la implementación de la nueva 

tecnología, se logró disminuir costos, mejorar la seguridad de la zona y la calidad 

de vida de los habitantes. 

La inversión realizada desde 2016 hasta julio de 2018 ha sido de $8.208.000.000, 

ejecutado con recursos propios. La fuente de financiación es el recaudo del 

impuesto de Alumbro Público del municipio. (infibague, 2018) 

Aspectos positivos:  

“Ibagué es de las pocas ciudades en donde uno se puede sentar en la plaza 

principal sin  miedo a ser robado”, “En veredas como San Bernardo no hay 

violencia desde hace mucho tiempo”, “Con respecto a otras ciudades, Ibagué aún 

es segura”. 

Aspectos Negativos: 

“Zonas de noche poco iluminadas”, “Ya no se puede dejar la casa sola y mucho 

menos sin seguro”, “Personas peligrosas en la calle”, “Los barrios del sur no se 

pueden habitar de noche”, “Se siente la inseguridad”, “Hay sectores que están 

rotulados y se conocen por su peligrosidad, al igual que el centro en la noche que 

no se puede recorrer”. 

6.2.2.8. Transporte  

“Las cifras de la secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad muestran 

que el crecimiento del número de vehículos automotores parece haber alcanzado 

ya su pico. Entre 2015 y 2016 la tasa de crecimiento del parque automotor 

matriculado en la ciudad volvió a ser de un solo digito (7.2%). No obstante, el 

crecimiento de las camionetas (SUV) continúa siendo el más alto (9.7%), por 

encima del de las motocicletas (8.2%). Las camionetas plantean el reto de 

representar mayor consumo de espacio y de combustible. Las motocicletas 

alcanzaron en 2016 un total de 100.651 unidades y plantean un enorme reto en 

términos de seguridad vial. Con estos datos Ibagué alcanzó en 2016 una tasa de 

30.686 automotores por cada 100.000 habitantes.  



  

La encuesta de percepción ciudadana de Ibagué cómo vamos arroja una partición 

modal del 59% para el transporte público, (49% para el colectivo y 10% para el 

individual, incluyendo 1% en UBER), 29% para la movilidad personal motorizada 

(10% para el automóvil y 19% para la motocicleta) y 12% para la movilidad no 

motorizada (10% a pie y 2% en bicicleta).  

Menciona la secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad que el servicio 

público de transporte es cubierto por 800 busetas de transporte público colectivo y 

2700 taxis del individual. A lo que hay que añadir también otros vehículos de 

transporte público cerrado como rutas escolares y de empresas y abierto como 

rutas veredales. Pero aún sumando en total los 12.514 vehículos matriculados en 

Ibagué, queda en evidencia la incidencia de los restantes 158.963 vehículos 

particulares, oficiales y diplomáticos en los problemas asociados a la movilidad de 

la ciudad”. (Ibagué cómo vámos, 2017) 

La secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad estima que la velocidad 

promedio de los vehículos en el área urbana ascendió a 36 km/h.  

“Las probabilidades de que un peatón muera en un atropello se 

incrementan radicalmente cuando las velocidades vehiculares superan los 30 

km/h. Así que hay que cambiar el foco y concentrarse en mejoras en el diseño de 

las calles para hacer espacio a todos los usuarios si queremos reducir las 

fatalidades y lesiones que se presentan. De allí que las mejoras en infraestructura 

deben acompañarse de transformaciones en los comportamientos”. (Ibagué cómo 

vámos, 2017) 

6.2.2.9. ¿Cómo se conduce por su municipio? 

En cuanto al cumplimiento de las normas y reglas de tránsito y el comportamiento 

de los conductores en cuanto a ceder el paso a los peatones,  76,6% de los casos 

consideran que en este ítem se cumplen poco 46,1%  o no se cumplen estas 

condiciones con 30,5%.  

 

 



  

Aspectos positivos: 

“Es tranquilo a ciertas horas”, “Los trancones duran poco”, “No hay tantos 

trancones como en las grandes ciudades”. 

Aspectos Negativos: 

“Las calles están diseñadas para el parque automotor de hace 20 años.” 

6.2.2.10. ¿Cómo es su experiencia utilizando las busetas? 

La mayor proporción consideran que el transporte público (buses, busetas y taxis) 

es poco accesible 38.2% y el 29.03% regular en cuanto al precio.  

En cuanto a la adaptación del  transporte público (buses, busetas y taxis)  para las 

personas mayores, embarazadas o con discapacidad el 47% respondieron que 

está nada adaptado y un 34.46% poco adaptado.  

La percepción de seguridad para el transporte público es de poca seguridad 

39,5% y regular 33%.  

Las rutas de transporte con horarios amplios fueron calificadas como pocas por el 

39,7% de los encuestados y 30% consideraron como regulares.  

De los encuestados sobre qué tan limpios, agradables y cómodos consideran los 

vehículos de transporte público, un 43 % consideran que poco, el 31,6%  regular y 

15,4% como nulo.  

La mayor proporción de los participantes considera como poco o bajo 45,7% la 

presencia de conductas de amabilidad relacionadas con la labor de los 

conductores (amables, obedecen las normas de tránsito, se detiene en los 

paraderos, esperan a que los pasajeros se sienten antes de reanudar la marcha y 

hacen la parada sobre el andén) de la ciudad de Ibagué.  

En cuanto a la presencia de zonas de estacionamiento preferencial para personas 

con discapacidad (zonas azules), de manera general se considera que son pocas 

42,5% o nulas 25,8%. 

Aspectos positivos:  



  

Hay rutas que atraviesan toda la ciudad, Muy bueno porque han aumentado las 

rutas: antes eran 67 y ahora son 118 buses, El valor del pasaje es asequible, Muy 

buenas rutas: 15, 8, 9, 1, 82, 40, 74, En algunas busetas ponen canecas para la 

basura y son limpias, Se consigue transporte desde las 4am. 

Aspectos Negativos:  

Falta que todos los conductores realicen un curso de cultura, Suben más 

pasajeros de los esperados, No hay auxilio de transporte para la persona mayor. 

6.2.2.11. ¿Cómo es su experiencia utilizando otros medios de 

transporte? 

Aspectos Negativos: 

Algunas taxis no entran a ciertas zonas, Falta de cultura por parte de los 

transportadores, Conducen y hablan por teléfono: Conductas de riesgo, Ruidos de 

algunas motos, Curso obligatorio para conductores de moto. 

6.2.2.12. Andenes, ciclorutas y zonas peatonales. ¿cómo es su 

experiencia con estas zonas? 

Aspectos positivos: 

La cicloruta de la variante es espectacular, ha sido una nueva inversión y la 

iluminación es perfecta 

Aspectos Negativos: 

Aumentar las ciclorutas ya que la más bonita queda muy lejos 

6.2.2.13. ¿Cómo es la experiencia para moverse en Ibagué como peatón? 

Los semáforos para el cruce peatonal cuentan con regulares 39,7%  y pocas 

32,02%  señales visuales y auditivas.  

En cuanto a la consideración de la suficiencia del tiempo en los semáforos para el 

cruce peatonal de las personas mayores el 39.3% lo consideró como regular y el 

31.8% como insuficiente.   

6.2.2.14. Vivienda 

Al año 2016 el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 

reporta en su censo de edificaciones que el 51.57% de las viviendas en Ibagué 



  

corresponden a proyectos No VIS (No Vivienda de Interés Social), el 46,34% 

corresponden a proyectos VIS (Vivienda de Interés Social) y solo el 2.09% son VIP 

(Vivienda de Interés Prioritario). (CIMPP Secretaría de Planeación, 2018) 

De acuerdo a la percepción de los participantes se marca una diferencia 

importante en cuanto al área de residencia, teniendo en cuenta que las personas 

del área urbana consideran que es poco accesible 40,1% o nada accesible 32,6% 

comprar vivienda en Ibagué para una persona mayor. En contraste, en el área 

rural consideran que hay una probabilidad intermedia o regular 60% o es bastante 

probable que una persona mayor acceda a una vivienda en el área rural 30%. 

Se encontró de manera general 33.9% y 28.7% de las personas encuestadas 

consideran que tienen regular o poco espacio respectivamente, para permitir el 

libre movimiento y la comodidad de las personas mayores.  

El 44,6% de las personas consideraron que las viviendas en Ibagué están poco 

adaptadas para las personas mayores (pisos antideslizantes, pasillos anchos para 

sillas de ruedas, baños amplios con barandas, cocinas que permitan la circulación 

adecuada). 

En la ciudad de Ibagué no se encuentran 48,5% o es poco frecuente 31,6% 

encontrar guías o servicios que permitan orientar a las personas para hacer 

modificaciones en su vivienda con el fin de adaptarla a las necesidades del adulto 

mayor.  

Las personas participantes de la zona urbana consideraron que es poco 40,3% o 

nulo 26% el diseño de viviendas de la ciudad que permita que las personas 

mayores se integren a la comunidad en vez de aislarse. En cuanto al área rural, la 

percepción es un poco más favorable considerándola regular 60% y buena o 

bastante en 15%. 

 

 

 



  

6.2.2.15. ¿Cómo son las viviendas de Ibagué? 

Aspectos Positivos: 

Las casas son muy bonitas, Los precios en ciertas zonas del área urbana y en el 

área rural son muy cómodos y asequibles, Ibagué está creciendo y hay muchos 

proyectos de vivienda. 

Aspectos Negativos:  

La mayoría de proyectos de vivienda son edificios, Ahora las viviendas son 

estrechas y sin patios o jardines, No son viviendas adaptadas para el adulto 

mayor. 

6.2.2.16. Participación y Tejido Social 

De acuerdo a lo encontrado en los cuestionarios de amigabilidad, se puede decir 

que se tiene en cuenta a las personas mayores para que participen en eventos y 

actividades sociales regularmente 37,5% y pocas veces con 35,8%. Al comparar 

por área de residencia, se evidenció que para el área rural la percepción es un 

poco más favorable con 55% que consideran que con bastante frecuencia se tiene 

en cuenta a la persona mayor. 

La mayoría considera que los horarios de los eventos que se realizan en la ciudad  

no se adecuan de manera regular para las personas mayores 40,6% o que se 

adecuan poco con 36%. 

6.2.2.17. Sobre la familia, vecinos y amigos 

En cuanto a la promoción de lugares para el encuentro de las familias, se 

evidenció que la mayor proporción de participantes considera que es poca 37,5% 

y regular 28,7%. 

La mayor proporción de participantes considera que las actividades locales que 

promueven la familiaridad y el intercambio entre los residentes de los barrios, 

conjuntos y comunas son pocas 42,9%  o regulares 29,6%. En cuanto a las áreas 

de residencia, la mayor proporción de la rural considera que es regular 65% y 

Bastante 35%. 



  

 La mayor proporción de personas consideran que en Ibagué pocas veces 37,8%  

y nunca 23,8% se realizan eventos en donde es posible reunir diferentes 

generaciones para el disfrute y enriquecimiento mutuo. En contraste, al analizar 

por áreas de residencia, en la rural se evidencia una tendencia diferente, siendo la 

respuesta regular o algunas veces 60%, la más frecuente, seguida de bastante 

15%. 

Aspectos Positivos: 

En los barrios aún se siente la calidez y la solidaridad entre vecinos, Tener la 

familia y conocidos cerca es muy importante para la persona mayor, La confianza 

se vive en familia. 

Aspectos Negativos: 

El olvido al adulto mayor por falta de cultura de respeto y valoración 

 

 

6.2.2.18. ¿Cómo es su experiencia en las tiendas y el comercio? 

En cuanto a la oferta de servicios públicos, productos y servicios comerciales 

adaptados al adulto mayor, el 41.8% consideran que hay pocos, seguido de la 

categoría regular 26,4%. 

Aspectos Positivos:  

En las tiendas de barrio aún el ambiente es de cordialidad y amabilidad, Ahora 

casi todos los barrios tienen zonas con pequeños comercios, El servicio a 

domicilio es bueno. 

Aspectos Negativos:  

Que las cadenas de supermercado respeten e integren las tiendas de barrio, 

Cobran adicional el domicilio, No hay sitios de encuentro y esparcimiento para los 

adultos mayores, diferentes a las viejotecas. 

6.2.2.19. Sobre los bares y restaurantes 

Aspectos Positivos: 

Están distribuidos por toda la ciudad, aunque en algunos barrios predominan más 



  

6.2.2.20. Tiempo libre 

Aspectos Positivos:  

Actividades diversas, Dormir, Salir al centro a mirar vitrinas, Salir al parque con los 

nietos, Pasear las mascotas  

Aspectos Negativos: 

No nos enteramos de las actividades culturales. Hace falta más difusión 

6.2.2.21. Actividades culturales 

El Municipio de Ibagué cuenta con la 4ta red de bibliotecas públicas más grande 

del país que hace presencia en 10 comunas y 4 corregimientos. De acuerdo a la 

información suministrada por la secretaría de cultura industria y comercio al 30 de 

agosto de 2017 se han atendido un total de 76.661 personas a través de las 

diferentes bibliotecas que la componen, de las cuales 4145 personas 

corresponden al rango de los 60 años en adelante. La red está compuesta por las 

siguientes bibliotecas: Alfonso Viña Calderón, Soledad Rengifo, Alberto Santofimio 

Caicedo, Nicanor Velásquez, Jorge Eliecer Gaitán, San Bernardo, Ismael 

Santofimio Trujillo, Oviedo, Álvaro Mutis, San Juan de la China, Casa de la Cultura 

El Salado, Clarita Botero, Inés Rojas Luna, Comuna 12 Ricaurte, Guambito y 

Cañón del Combeima. La que más población adulta mayor ha atendido es la 

Biblioteca Pública Alfonso Viña Calderón con un total de 2274 mayores de 60 

años. (CIMPP Secretaría de Planeación. , 2018) 

El 42% consideran que las instalaciones de los eventos culturales tienen poco 

acceso y equipamiento para permitir la participación de las personas con 

discapacidades que requieren cuidados especiales.  

Las personas encuestadas consideran que en la ciudad son pocas 41,9% o nulas 

38,6% las oportunidades para que las personas mayores compartan sus 

conocimientos, su historia y sus habilidades con otras personas.  

Aspectos Positivos:  

Las Fiestas del Folclor son importantes al igual que navidad, Semana santa 

recorrer las iglesias y procesiones. 



  

Aspectos Negativos:  

No nos enteramos de las actividades culturales. Hace falta más difusión, Existen 

varias actividades pero son en los principales centros: Teatro Tolima, Concha 

Acústica, Conservatorio de Música. 

6.2.2.22. Actividades de ejercicio físico y deportivas 

Aspectos Positivos: 

Caminar por los barrios una vez al día, Parques Biosaludables, Grupos de danzas 

para adulto mayor en algunas asociaciones, Pasear las mascotas, Salir al parque 

con los nietos, Salir al centro a mirar vitrinas, Organizados por las asociaciones y 

el IMDRI. 

Aspectos Negativos:  

No nos integran en las actividades del IMDRI porque son ejercicios más para 

jóvenes. 

6.2.2.23. Respeto e inclusión social 

Las personas participantes en general consideran que la frecuencia con que las 

actividades comunitarias alientan la participación de personas de diferentes 

edades y diversidades culturales, es regular 41% o poca 38,4%.  

6.2.2.24. ¿Cree que Ibagué es un lugar dónde se trata bien a las personas 

mayores?  

Respecto a las facilidades que encuentra una persona adulta mayor para hacer 

trámites en oficinas de servicios públicos, bancos, colegios y otras instituciones 

existe una distribución en las respuestas  regular a nada que corresponden al 85% 

de los participantes, de la siguiente manera: poco con 34,8%, regular 26,8% y 

ninguna o nada con 23,4%.  

La mayor proporción de las personas que participaron respondieron que los 

medios de comunicación poco 42,1% o nunca 28,8% incluyen a las personas 

mayores en las imágenes públicas, mostrándolas de manera positiva. 

En las instituciones educativas poco 43,6% o nunca 38% se incluyen temas sobre 

el envejecimiento o la vejez.  



  

Las entidades que benefician al adulto mayor son pocas 43,4% o ninguna 26,6%, 

las que reciben con frecuencia beneficios o incentivos.  

Aspectos Positivos: 

En algunos barrios son importantes para la toma de decisiones: Gaviota 

Aspectos Negativos:  

No escuchar al adulto mayor, La atención en las oficinas es mala, muchas colas y 

trámites, A los niños y a los adultos mayores los hacen a un lado. 

6.2.2.25. Asociacionismo y voluntariado  

La mayor proporción de la población total considera que los grupos o asociaciones 

del adulto mayor en su comuna poco dan conocer las actividades con 40,8% y 

nunca con 32%. En el área rural, la respuesta más frecuente fue regular 45% (9 

casos). 

La mayor proporción de personas considera que pocas veces 33,9% o nunca 

32,6%,  los grupos o asociaciones de adulto mayor son tenidos en cuenta para las 

decisiones de participación comunitaria en su comuna. 

En cuanto a la posibilidad que existe en Ibagué que la persona mayor participe 

como voluntario, la mayor proporción considera que esas oportunidades son 

pocas 42,9% o no tan comunes – regulares 35,4%. 

La mayor proporción de participantes considera que es poco 43.6% y 

regularmente  frecuente 33.15% ver a una persona mayor participando en 

actividades con su comunidad 

La mayoría de los encuestados considera que las personas mayores son poco 

respetadas y reconocidas por sus contribuciones en diferentes espacios como la 

familia, la comunidad y la academia con un 41,4%.  

Aspectos Positivos: 

Casi todos los presidentes de juntas de acción comunal son mayores. 

Aspectos Negativos: 



  

No se conocen las instituciones de voluntariado ni se hace difusión de las mismas 

en las asociaciones 

6.2.2.26. Empleo  

En cuanto a la percepción de la frecuencia en que un adulto mayor pueda aspirar 

a un trabajo con facilidad en la ciudad de Ibagué, la mayor proporción de 

participantes considera que estas posibilidades son nulas 59,7% o pocas 26%.  

La mayoría de los participantes perciben que las personas mayores pocas veces 

(45,5%) o nunca (31,6%) reciben una remuneración justa por su trabajo.  

Aspectos Positivos: 

El trabajo para el adulto mayor depende de las capacidades y fortalezas. 

Aspectos Negativos: 

Pocas oportunidades de empleo.  

No nos dan trabajo pero si nos ponen a cuidar casas y niños sin pago 

6.2.2.27. Actividades de formación 

La mayor proporción de personas consideran que es poco frecuente 47,2%  o 

nada frecuente 35%  que en Ibagué se encuentren oportunidades de reeducación 

(ej: en nuevas tecnologías) para personas mayores. 

6.2.2.28. Comunicación e información 

En Ibagué poco 40,4% o nunca 37,3% se ofrecen difusiones periódicas de 

información y programas de interés para personas mayores.  

6.2.2.29.  ¿La información es suficiente, fiable, accesible? ¿Fácil de 

entender? 

La mayor proporción de los participantes consideran que la información impresa y 

señalización en sitios públicos poco 45,3% o nada 24,2% - está diseñada (letras 

grandes e imágenes) para facilitar la comprensión de la persona mayor. 

La mayor proporción de los participantes consideraron el acceso público a 

computadoras y a internet a bajo costo o gratuito en lugares públicos es poco o 



  

nulo 39%  y 30,3% respectivamente. El análisis por área de residencia muestra 

una tendencia diferente para el área rural, en donde consideran que el acceso es 

regular 35% o Bastante 30%. 

Aspectos Positivos: 

Principales: Radio y el voz a voz, Inicios en el uso del Internet, Las JAC comparten 

información importante, En los principales medios de comunicación sentimos que 

están hechos para nosotros. 

Aspectos Negativos: 

No todos sabemos estar en internet o redes sociales, Se tiene la percepción que la 

información de algunas emisoras en sesgada, Muchas veces se crea conflicto por 

el Voz a Voz, No tenemos acceso a internet. 

6.2.2.30. Servicios Sociales y Sanitarios 

La mayor proporción de la población encuestada consideró que los servicios de 

salud y sociales se encuentran distribuidos de una manera irregular 33,1% y poco 

distribuidos en toda la ciudad 31,1%. Al analizar los datos por área de residencia, 

se evidenció que el área rural considera que los servicios están distribuidos de 

manera irregular con 65%, seguida de bastante con 15%. 

La mayor proporción de encuestados consideraron que, en cuanto a la relación de 

la comunidad con los centros días, esta es poca 44%  o Nula 28,8%. 

El 71,2% de la población participante tiene una percepción desfavorable de la 

información clara y accesible que se brinda sobre los servicios sociales y de salud 

para las personas mayores, la cual se considera poca en un 50%  y nula en un 

21,2%. Al analizar por área de residencia, en el área rural, la mayor proporción 

indicó que es regular la información 70% (14 casos). 

Las personas que respondieron el cuestionario de amigabilidad consideraron que 

el equipo de salud de las diferentes instituciones en Ibagué, cuentan con regulares 

38,4% y pocas 35,4% habilidades y capacidades apropiadas para comunicarse y 

atender de manera efectiva a las personas mayores. 



  

37% de las personas encuestadas consideran que en Ibagué los planes de 

atención integral centrada en las personas mayores es poco. 

Al preguntar a las personas participantes si  consideraban que Ibagué es una 

ciudad en la que si se le trabajan algunos aspectos es potencialmente amigable 

para el envejecimiento, la mayor proporción de participantes consideran que tiene 

algunas (regular) o pocas condiciones para lograrlo con 37,8%  y 23,4% 

respectivamente.  

En cuanto al área rural, las respuestas sobre esta percepción están distribuidas 

con mayor frecuencia entre los que consideran que tiene algunas condiciones 

(regular) para lograrlo con 45% y quienes consideran que son muchas los factores 

que potencialmente pueden favorecerla con un 40%. 

La mayor proporción de personas consideran que poco 37,8% o nada 32,8%  se 

dan a conocer las actividades de los centros día para la atención de la persona 

mayor en la ciudad de Ibagué. En contraste en el área rural, el 35% consideran 

que dan a conocer los servicios de manera regular y el 30% consideran que es 

bastante.  

6.2.2.31. ¿Cómo es su experiencia con los trámites? 

El 43,6% y el 26,8% de los encuestados consideran que, el equipo de salud de las 

diferentes instituciones son medianamente o poco humanos en su atención 

respectivamente.  

El 30% y 29.8% de las personas encuestadas consideran que la atención 

prioritaria se ha implementado muy poco o de manera irregular respectivamente. 

Aspectos Positivos: 

Los centros día son muy buenos, Se ha mejorado la atención en los puestos de 

salud de los barrios, Comedores comunitarios ayudan en la comunidad. 

 

 



  

Aspectos Negativos: 

Hay muy pocos centros día para la ciudad (solo 2), Dificultad para acceder al 

subsidio de Colombia Mayor, No tenemos acceso a un geriatra, que sería 

importante en la atención, Demasiado trámite para que entreguen los 

medicamentos, hacen brigadas pero igual toca salir luego a reclamarlos, No se 

entienden las enfermedades propias del adulto mayor, No hay servicios sanitarios 

para el público, Es costoso trasladarse fuera de Ibagué para citas, En el Federico 

Lleras  se saca la cita por internet pero se les olvidó que hay personas que no 

sabemos manejarla así que nos quedamos sin citas, Aún hay que hacer largas 

filas con fichas desde la madrugada, Atención deshumanizada, El servicio de 

ambulancia es pésimo, solo llegan cuando es accidente de tránsito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

 

Ciudades Amigables con las Personas Mayores se basa en la premisa de que una 

ciudad amigable es aquella que facilita que sus ciudadanos envejezcan de forma 

activa. Es un proyecto que toma tiempo y que necesita de una transformación, 

articulación y continuidad por parte de los entes públicos y privados para poder 

continuar con las fases y convertir a Ibagué en una ciudad amigable con los 

adultos mayores y ofrecer así una mejor calidad de vida a los ciudadanos. El lema 

es: “Una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad amigable con 

todas las edades”. 

Finalmente, mediante la realización del trabajo se pudo contextualizar y estructurar 

lo que se ha logrado durante los últimos dos años, gracias a la Organización 

mundial de la salud por vincular a Ibagué en la red Global de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores, la Secretaría Municipal de 

Salud como ente coordinador de este proceso y con el apoyo de personal de la 

Unidad de Salud de Ibagué, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de 

Gobierno y Planeación, universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-

Espinal, la colaboración de los adultos mayores y asociaciones del adulto mayor.  

Se llegó al punto en el que de manera objetiva se pudo reconocer el diagnóstico 

del grado de amigabilidad en el municipio de Ibagué con las personas mayores 

mediante los encuentros focales y el cuestionario de amigabilidad, con el fin de 

elaborar un plan de acción dirigido a mejorar el bienestar y las oportunidades de 

envejecimiento activo y saludable de la población de Ibagué, que será ejecutado 

en una segunda fase de este primer ciclo de amigabilidad en los siguientes tres 

años (2019-2021). 

 

 

 

 



  

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que haya una mayor participación de los entes públicos y privados, que 

la ciudad en general se vincule en este proyecto a fin de agilizar los procesos, de 

realizar una transformación no solo en los adultos mayores sino en toda la 

sociedad, desde cada uno de los hogares con los niños, jóvenes, los colegios, las 

universidades, las empresas, que se dé una articulación para hacer de Ibagué una 

ciudad amigable para todos. 

No es sólo cuestión de una comunicación favorable, el trabajo luego de ser 

aceptados es sobre todo enfrentar el reto de conducir  toda una comunidad a 

elevar de alguna manera la conciencia con respecto al fenómeno mencionado, 

empezando por todos los actores municipales, secretarías de despacho y entes 

descentralizados, funcionarios públicos, responsables académicos, entidades 

privadas, asociaciones de adultos mayores, juntas de acción comunal y la 

población en general de la importancia que tiene estar preparados y anticiparse 

para las nuevas condiciones sociodemográficas. 

Es necesario aprovechar el potencial que representan las personas mayores como 

generadoras de bienestar, que se creen fomentos y procesos de participación 

comunitaria y una red de iniciativas amigables, que faciliten la introducción de 

cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

Se requiere que Ibagué ciudad amigable con los adultos mayores no se convierta 

en un proyecto de una ideología política en específico, sino que este sea de la 

ciudad, de todos, con el fin de que tenga continuidad y pese a los cambios en la 

administración su desarrollo no tenga detención alguna. 
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ANEXOS 

 

22 de junio de 2016, Carta de Solicitud de Adhesión del Municipio de Ibagué a la 

Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas mayores 

 



  

08 de agosto de 2016, Carta de Bienvenida como Nuevos miembros de la Red 

Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la 

Organización Mundial de la Salud 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Estructura de preguntas realizadas en el cuestionario de amigabilidad con 

respectivas propuestas de mejora expuestas por la misma ciudadanía. 

CÓMO ES VIVIR EN IBAGUÉ? 

PROPUESTAS DE MEJORA 

-Capacitación en cultura ciudadana.  
-Entrenamiento para las personas y familias que tienen un adulto mayor en casa. 
-Incluir a los ancianos en la imagen de Ibagué. 
-Promocionar las cosas hermosas de Ibagué. 
-Guía para aprovechar los recursos de Ibagué: Bibliotecas, parques, edificios 
emblemáticos, rutas ecológicas,  museos, etc. 
- Medio en donde se puedan interponer quejas relacionadas con la ciudad 

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS. 

SUBTEMA 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Es Ibagué 
un municipio 
amigable? 
 

- Jornadas de limpieza comunitaria. 
- Cultura Ciudadana. 
-  Educar sobre la disposición de basuras y residuos. 
- Más canecas de basura en las calles y parques. 
- Hacer una guía para recorrer Ibagué. 

Parques, 
plazas y 
zonas verdes. 
 

- Señalización de los riesgos en ciertas zonas de alta afluencia. 
- Sembrar más árboles. 
- Parques Biosaludables para cada sector. 
- Recolección de basuras y reciclaje 
- Sembrar más árboles. 
- Más parques Biosaludables con máquinas adaptadas para todas las 
edades. 

Calles y 
aceras 
 
 
 

- Apropiarnos de las calles para ayudarlas a mantener en buen estado. 
- Diseñar aceras anchas en los planes de mejoramiento. 
- Regular el uso del espacio público. 
- Carros pesados no circulen por ciertas zonas porque dañan las 
carreteras. 
- Línea de atención donde con una foto o un mensaje se puedan reportar 
los huecos, alcantarillas descubiertas o daños en el espacio público.  

Los Barrios y 
el centro. 
 
 

- Campaña de cuidar el barrio o reconocer cuales son las particularidades 
de cada uno fomentando el comercio y el turismo. 
- Cada cual se comprometa a cuidar el frente de su casa: concurso de 
fachadas y de barrios. 
- Aprovechar las diferencias de los barrios como fortalezas. 
- Mostrar los barrios en las páginas de internet. 

Edificios 
públicos 
 
 

- En los edificios públicos que den empleo. 
- Edificios amigables con el adulto mayor: certificarlos o incentivarlos para 
que hagan cambios que ayuden a las personas mayores y personas con 
discapacidad. 
- Un gran centro de acopio para el mercado campesino, sin 
intermediarios.  
- Ampliar CAPA.  



  

- Hacer centros en sitios diferentes al  centro, en donde en los barrios de 
periferia se puedan hacer varios trámites de la administración municipal. 
- Recuperar los escenarios deportivos. 

Seguridad: 
 

- Aumentar la seguridad con Policías. 
- Mejorar la seguridad. 
- Mejorar la vigilancia por los diferentes sectores.  
- Mejorar la iluminación de las calles.  
- Cámaras y alarmas por cuadrantes. 
 

2.TRANSPORTE 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Cómo se 
conduce por 
su municipio? 
 
 

- Mejorar la señalización de las calles. 
- Capacitación en inteligencia vial.  
- Semáforos con sonido. 

¿Cómo es su 
experiencia 
utilizando las 
busetas? 

- Campaña buen uso del paradero. 
- Asientos preferenciales para el adulto mayor. 
- Más rutas de transporte para después de las 9:30pm. 
- Exigir buses adaptados a la persona mayor: rampas de acceso a los 
buses, asientos preferenciales. 
- Requisitos especiales para habilitar transporte público amigable. 
- Aumentar los paraderos para la espera del transporte con protección a 
la lluvia y el sol. 
- Auxilio de transporte para el adulto mayor y los estudiantes. 

¿Cómo es su 
experiencia 
utilizando 
otros medios 
de 
transporte? 
 
 

-Recertificación del curso de conducción. 
 
- Pico y placa para otros vehículos. 
 
 

Andenes, 
ciclorutas y 
zonas 
peatonales 
¿Cómo es su 
experiencia 
con estas 
zonas? 

- Promoción del uso de bicicletas. 
- Ciclo paseos nocturnos. 
- Continuar con día sin carro. 
- Aumentar las ciclorutas ya que la más bonita queda muy lejos 

Para el 
Peatón 
¿Cómo es la 
experiencia 
para moverse 
en Ibagué 
como 
peatón? 

- Más reductores de velocidad en zonas de accidentes. 
- Botones que permitan poner el semáforo en rojo mientras uno pasa. 
- Campaña para parar y ceder el paso en las cebras. 
- Puentes peatonales seguros y que se usen: Mercacentro 10, Surtiplaza 
de santa ana,  
Universidad de Ibagué, SENA Picaleña, Liceo Nacional. 
- Zonas azules de parqueo. 
- Zonas peatonales en plazas de mercado. 
- Campaña para el uso adecuado de la Cebras, continuarlas pintando con 
teclado de la ciudad que eso le da identidad a nuestra tierra. 



  

 

3. VIVIENDA 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 

La vivienda 
 
Cómo son las 
viviendas de 
su municipio? 

- Guía para mejoras de la vivienda y recomendaciones para vivir con un 
adulto mayor. 
- Mayor cobertura de subsidios familiares. 
- Prioridad de casa de un piso para familias con adulto mayor. 
- Vivienda de interés social adecuada para el adulto mayor. 
- Subsidio para ajustar las viviendas para el adulto mayor o persona con 
discapacidad. 
- Universidades que participen en las propuestas para la guía de 
mejoras del hogar adaptado para la persona mayor 

4. PARTICIPACION Y TEJIDO SOCIAL 

SUBTEMA PROPUETAS DE MEJORA 

La familia, 
vecinos/as y 
amigos/as 
 

- Pautas de respeto con los vecinos 
Campaña "El buen vecino". 
- Que vuelvan los bazares que integran los barrios. 
- Hacer brigadas de ayuda con los vecinos 
- Campañas de solidaridad y 
Organización con la comunidad. 

Las tiendas y 
comercios. 
¿Cómo es su 
experiencia en 
las tiendas y el 
comercio? 

Guía de información que ayude con los servicios que se ofrecen en los 
barrios 

Los Bares  y 
restaurantes 

 

Tiempo libre - Recuperar huertas medicinales y saberes ancestrales por parte de 
estudiantes de las universidades 

Actividades 
culturales y 
ocio: Teatro, 
cine, 
exposiciones, 
música, baile… 

Actividades de enseñanza-aprendizaje intergeneracional. 
- Salón de Onces tranquilo 
- Mayor socialización de actividades: Crear un espacio para consultar 
los posibles eventos 
- Cine al barrio 

Actividades de 
ejercicio físico 
y deportivas 

- IMDRI: Incluir ejercicios para el adulto mayor. 
- Habilitar piscinas de sedes sociales de los barrios para actividad física 
- Caminatas ecológicas 
- Que el IMDRI trabaje de la mano de las asociaciones del adulto mayor.  
 

Actividades de 
formación: 
Cursos, 
talleres, 
conferencias… 

- Actividades gratuitas de intercambio de conocimientos. 
- Conocer la red de biblioteca.  
- Conferencias y líderes en salud para el adulto mayor.  

5. RESPETO E INCLUSION SOCIAL 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 



  

¿Cree que 
Ibagué es un 
lugar dónde se 
trata bien a las 
personas 
mayores? 

- Lugares o casas para compartir sabiduría. 
- Educación a nuevas generaciones sobre el respeto a la persona 
mayor. 
- Aprovechar las fiestas del folclor y la navidad para intercambios 
generacionales 

6. PARTICIPACION CIUDADANA Y EMPLEO 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 

Asociacionismo 
y voluntariado 

- Lista de instituciones voluntariado. 
- Podemos crear nuestros propios voluntariados con nuestras 
capacidades. 

Empleo - Creación de nuevos empleos que incluyan a la persona mayor, no solo 
como candidato sino como instructores de algunos cursos. 
- La persona pensionada puede seguir trabajando en algo diferente y 
darle espacio a los jóvenes. 
- Reunirnos en las asociaciones para generar actividades que nos 
generen ingresos 
- Bolsa de empleo del adulto mayor 
 

7. COMUNICACIÓN E INFORMACION 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 

Cómo se 
entera de los 

eventos que se 
realizan en su 

municipio? 
 

Medios de 
comunicación. 

 
La información 
es suficiente, 

fiable, 
accesible y 

fácil de 
entender? 

- Más puntos vive digital y de WiFi de acceso abierto en la ciudad. 
- Mejorar la calidad de los programas radiales o tener un programa 
radial para la salud de la persona mayor 
 

8. SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS. 

SUBTEMA PROPUESTAS DE MEJORA 

Cómo es su 
experiencia en 
los servicios 
sociales y 
sanitarios? 
 
En qué grado 

- Farmacia Móvil. 
- Centro de atención integral para el adulto mayor. 
- Poder pagar afiliación de servicios funerarios con el recibo de la luz. 
- Mayor atención en casa. 
- Comedor comunitario. 
- Campaña de humanización en los estudiantes de la salud. 
- Mayor supervisión en los hogares geriátricos para una mejor atención.  



  

los conoce? 
 
Son 
accesibles? 
 
Cómo es su 
experiencia con 
los trámites? 

-Educación a los cuidadores: cuidando al cuidador. 
- Albergues y ayuda a los habitantes de la calle. 
- Atención integral al adulto mayor desde la geriatría. 
- Rutas de atención en salud. 
- Gestión de citas. 
- Humanización en la atención en salud 
- Seguimiento a las ambulancias. 
- Más centros día para la atención de la persona mayor. 
 

 


