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COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL 
 
 

La Subzona Hidrográfica del río Totare la conforman 144 veredas que se encuentran 
repartidas en seis (6) municipios de la zona norte del departamento del Tolima: 
Ibagué, Piedras, Santa Isabel, Venadillo, Alvarado, y Anzoátegui. Es importante 
aclarar que la delimitación de la cuenca de acuerdo a la hidrología no 
necesariamente incluye el total de las veredas de estos municipios.  
 
Esta cuenca es considerada de elevada importancia en el desarrollo regional del 
departamento, y del país, en tanto su oferta natural, social y geoestratégica que la 
posiciona como eje de desarrollo económico en las distintas escalas territoriales 
(regional-nacional).  
 
Adicionalmente, es una zona que requiere alto grado de atención y prioridad para 
su planificación, en lo que refiere a la funcionalidad e interacción sostenible de sus 
componentes bióticos, físicos y sociales, debido a sus condiciones particulares. 
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1. METODOLOGÍA 

 
 

La caracterización social y cultural comprende el análisis de los aspectos que a 
continuación se relacionan en la Figura 1. 
 
Figura 1.  Aspectos a evaluar en la caracterización social y cultural 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
 

La caracterización consiste en realizar la búsqueda y posterior identificación, 
recolección y análisis de información secundaria, la cual fue verificada en campo. 
Posteriormente, se procedió a elaborar cada uno de los aspectos que conforman la 
caracterización social y cultural de la Subzona Hidrográfica del río Totare.  
 

Figura 2.  Metodología de la caracterización social y cultural 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
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1.1 ETAPA 1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 

Identificación de información a recopilar: Entre las fuentes secundarias está la 
consulta de bibliografía asociada a los diferentes componentes del diagnóstico 
social y cultural: Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, SISBEN gobernación del Tolima, 
Departamento Nacional de Planeación-DNP, información catastral servicios 
públicos entre otras. 
 
Así mismo, se logró tener acceso a información suministrada por la alcaldía 
municipal, organizaciones sociales y culturales con el fin de obtener información 
sobre aspectos relacionados a la caracterización social y cultural. Estas fuentes de 
información están relacionadas con la participación de los actores que influyen en 
las condiciones ambientales de la SZH, la cual es fundamental en el proceso de 
ordenación y manejo de las mismas. 
 
Sistematización, análisis y validación de la información secundaria: se sistematizó 
y analizó la información recopilada, con el fin de evaluar la pertinencia de la misma 
para la caracterización social y cultural. De acuerdo a esto, la información obtenida 
se contrastó con otras fuentes relacionadas y con el trabajo de campo. 
 
1.2 ETAPA 2. TRABAJO DE CAMPO 
 

Para verificar y complementar la información secundaria recopilada, se propone una 
fase de campo, aplicando la Investigación Acción Participativa-IAP y el diálogo de 
saberes con los líderes de la comunidad. 
 

 Cuatro (4) rutas veredales, en donde a través de la observación directa se 
evalúan las condiciones sociales y culturales de la cuenca. Así mismo, se 
interlocuta con los actores relevantes que habitan en la cuenca hidrográfica 
del río Totare a fin de lograr tener una concepción más clara del área de 
estudio. 
 

1.3   ETAPA 3. ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Se consolida y ajusta toda la información teniendo en cuanta el área porcentual de 
la SZH. Posteriormente, se construye el documento final basado en los lineamientos 
de la guía técnica para la formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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2. UBICACIÓN GENERAL DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA 
 
 

La Subzona Hidrográfica del río Totare se encuentra ubicada el norte del 
departamento del Tolima, sobre el flanco oriental de la cordillera central; sus aguas 
fluyen a la zona hidrográfica del río Magdalena de la cual hace parte como tributario 
directo. El río Totare nace en la laguna El Encanto con una altitud de 3.963 m.s.n.m., 
la dirección general del cauce principal es de oeste a este, cuya longitud aproximada 
es de 93,5 kilómetros y una pendiente media de 4.49%. 
 
El área de estudio se encuentra enmarcada en las coordenadas planas X min: 
854.535,89 m Y min: 981.136,03 m X max: 920.583,95 m Y max: 1.023.001,37 m; 
como unidad geográfica la cuenca del río Totare limita por el norte con el municipio 
de Murillo, por el occidente con el departamento del Quindío y el municipio de 
Ibagué, por el oriente con el municipio de Venadillo, y por el sur con el municipio de 
Piedras.  
 
De igual manera, la cuenca del río Totare limita por el norte y oriente con la Subzona 
Hidrográfica de los ríos Recio-Venadillo, por el occidente con la Subzona 
Hidrográfica del río Totare y por el sur con la Subzona Hidrográfica del río Opia. 
 
Figura 3 Ubicación general de la SZH del río Totare 

                                                                                                                                                              

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
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El área de estudio presenta una extensión total de 146.090,15 hectáreas (ha) 
correspondientes al 6,2% del área total del departamento, está conformada por los 
municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Piedras, Santa Isabel y Venadillo.  
 
Tabla 1. Área municipal perteneciente a la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO 
ÁREA TOTAL 
MUNICIPAL 

(HA) 

ÁREA PARCIAL 
MUNICIPAL 

PERTENECIENTE A LA 
SZH (HA) 

% 

Ibagué 137909,46 27746,46 20,12 

Alvarado 34305,15 34305,15 100 

Piedras 35533,1 9463 26,63 

Anzoátegui 46658,84 46658,27 100 

Venadillo 33574,42 7316,94 21,79 

Santa Isabel 27449,32 20595,63 75,03 

Total 357389,76 146090,15 N/A 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
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3. SISTEMA SOCIAL 
 
 

La caracterización de las condiciones sociales de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, dinámicas de 
apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño predial 
asociado a presión demográfica, pobreza y desigualdad, seguridad alimentaria, y 
seguridad y convivencia.  
 
3.1  DINÁMICA POBLACIONAL 
 

Cómo fundamento necesario para la comprensión de las relaciones socio 
ambientales se requiere el análisis de los procesos de asentamiento de poblaciones 
en el territorio de la Subzona Hidrográfica. Este apartado se preocupa por establecer 
la relación de los principales indicadores demográficos con los procesos sociales y 
se construye sobre estadísticas oficiales.  
 
3.1.1 Población Urbana y Rural 
 

Para establecer la población urbana y rural de la Subzona Hidrográfica del río 
Totare, se tomaron las proyecciones poblacionales del DANE al año 2018 a partir 
de los datos obtenidos en el censo realizado en el 2005, así las cosas, la población 
se determina según el porcentaje del suelo urbano y rural de los municipios que 
hacen parte del área de estudio. 
 
Tabla 2. Área urbana y rural de los municipios en la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO 
ÁREA 
TOTAL 

MUNICIPAL 

SUELO URBANO 
(HAS) 

SUELO RURAL (HAS) ÁREA DEL 
MUNICIPIO 

DENTRO DE LA 
SZH (HAS) 

% 
EN LA 
SBZ 

% EN LA SBZ % 

Ibagué 137909,46 2544,14 56,92 25141,00 62,79 27685,34 19 

Alvarado 34305,15 63,19 100,00 34241,81 100,00 34305,15 24 

Piedras 35533,10 55,32 78,43 9452,00 41,11 9463,00 6 

Anzoátegui 46658,84 10,63 100,00 46562,37 100,00 46658,27 32 

Venadillo 33574,42 0,00 0,00 7333,09 20,33 7316,94 5 

Santa 
Isabel 

27449,32 6,61 37,50 20545,00 85,65 20595,63 14 

Total 315430,29 2679,89 NA 143275,27 NA 146090,15 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

De esta manera se proyecta la población de acuerdo al porcentaje del área urbana 
y rural de cada municipio en la cuenca, así las cosas, la población total que habita 
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en la SZH es de 365.291 habitantes, de los cuales 317.207 (86,81%) viven en el 
área urbana, y 48.084 (13,14%) residen en zona rural.  
 
Tabla 3. Población urbana y rural por municipios de la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
% 

POBLACIÓN 
RURAL 

% 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
EN LA SZH 

% 

Ibagué 309.391 84,69 19.473 5,33 328.864 90,02 

Alvarado 3.406 0,93 5.351 1,46 8.757 2,39 

Piedras 1.439 0,39 1.590 0,43 3.029 0,82 

Anzoátegui 2.113 0,57 17.165 4,69 19.728 5,4 

Venadillo 0 0 1.071 0,29 1.071 0,29 

Santa 
Isabel 

858 0,23 3.434 0,94 4.292 1,17 

Total 317.207 86,81 48.084 13,14 365.291 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 4. Porcentaje total de población urbana y rural en la SZH del río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 

 

De acuerdo a las estimaciones de población, el área de Ibagué que hace parte de 
la SZH del río Totare posee 328.864 habitantes (90,02%), Anzoátegui con 19.278 
habitantes (5,4%) ocupa el segundo lugar; Alvarado con 8.757 personas (2,39%) es 
el tercer municipio con mayor población en el área de estudio; Santa Isabel registra 
4.292 habitantes (1,17%); Piedras ocupa el quinto lugar con 3.029 personas 
(0,82%); y finalmente, en el sexto lugar se ubica Venadillo con 1.071 habitantes 
(0,29%).  

 

 

86,81

13,14

Urbana Rural
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Figura 5. Población por municipio en la SZH del río Totare 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
 

3.1.2 Tasas de Crecimiento 
 

Partiendo de las cifras reportadas por el DANE al año 2.005, en el departamento del 
Tolima habitaban 1.312 personas, 162.224 personas más que en el año 1.993; en 
el período comprendido entre 1.973 a 1.985 se registró un incremento de la 
población de 11,5%. En la siguiente tabla se presenta la evolución de la población 
y su distribución urbano-rural. 
 
Tabla 4. Tasas de crecimiento 
 

CENSOS TOTAL CABECERA % RESTO % 

 1951   666.315 199.895 30 466.420 70 

 1964   841.424 353.398 42,1 488.026 57,9 

 1973   905.609 452.804 50,3 452.805 49,7 

 1985   1.022.458 562.351 55,2 460.107 44,8 

 1993   1.150.080 690.048 60,7 460.032 39,3 

 2005   1.312.304 879.243 67,6 433.061 32,4 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
 

Al analizar las anteriores cifras, se logra determinar que la población que residía en 
la cabecera durante el año 1.951 representaba un 30% del total de la población, 
esta misma fue aumentando paulatinamente en comparación con la que habita en 
centro poblados y zonas rurales, la cual disminuyó considerablemente puesto que 
para el año 2.005 su población ascendía a 433.061 personas, es decir, el 32,4% del 
total de la población. Así las cosas, se puede estimar que la migración de la 
población de zonas rurales a la capital tolimense pudo haber estado influenciada 
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por la llamada época de la violencia ocurrida en varias regiones del país durante la 
década del cincuenta.  
 
Figura 6. Evolución de la población en cabecera y resto 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 

Para los años comprendidos entre 1.951 al 2.005 la tasa de crecimiento intercensal 
equivale a 11,069%, lo que indica que la población que habita en el departamento 
ha crecido durante ese periodo de tiempo.  
 
Figura 7. Tasa de crecimiento intercensal, departamento del Tolima 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.1.3 Estructura y Composición de la Población 
 

La estructura y composición de la población a nivel de sexo y edad, se establece a 
partir del censo 2005 realizado por el DANE y las proyecciones poblacionales para 
el año 2018. 
 
Tabla 5 Estructura poblacional por sexo, SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO % HOMBRES % MUJERES 

Ibagué 48,5 49,4 

Alvarado 50,8 49,2 

Piedras 52,6 47,4 

Anzoátegui 54,1 45,9 

Venadillo 50,9 49,1 

Santa Isabel 53,6 46,4 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
 

En el año 2018 en la Subzona Hidrográfica del río Totare, la estructura poblacional 
a nivel de sexo se distribuye en 187.759 mujeres equivalente al 51,4% de la 
población, y 177.532 hombres, es decir el 48,6%. 
 
Figura 8. Estructura poblacional por sexo 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.1.4 Grupos Etarios 
 

En la composición de la población por grupos etarios, se aprecia en la gráfica 6 que 
el grueso de la población se ubica en los rangos de edad comprendidos entre los 0 
y 29 años de edad; seguido por el grupo de los 50 a los 59 años; en menor 
proporción se encuentran las personas cuyas edades oscilan entre los 35 a los 49 
años. A partir de los 60 años de edad, la población disminuye progresivamente 
hasta llegar al mínimo de la población para las personas que tienen más de 75 años 
de edad.  
 
Tabla 6. Estructura poblacional por sexo de la SZH del río Totare de los 0 a 24 años 
de edad 
 

Municipio Vs 
Rangos de 

edad 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H 
(%) 

M 
(%) 

0 - 4  años 5 - 9 años 
10 - 14 
años 

15 - 19 
años 

20 - 24 
años 

Ibagué 3,89 3,7 4,02 3,86 4,19 4,04 4,37 4,17 4,46 4,17 

Alvarado 4,67 4,34 4,75 4,24 4,8 4,24 4,28 3,88 3,84 3,57 

Piedras 4,86 4,73 4,94 4,8 5,03 4,66 4,64 4,21 4,12 3,66 

Anzoátegui 5,93 5,6 5,63 5,18 5,35 4,64 5,48 4,44 5,1 3,98 

Venadillo 4,68 4,34 4,75 4,23 4,8 4,24 4,29 3,88 3,83 3,58 

Santa Isabel 5,44 5,24 5,21 5,06 5,02 4,7 4,84 4,35 4,6 4,03 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

Tabla 7. Estructura poblacional por sexo de la SZH del río Totare de los 25 a 49 
años de edad 
 

Municipio Vs 
Rangos de 

edad 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H 
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

25 - 29 
años 

30 - 34 
años 

35 - 39 
años 

40 - 44 
años 

45 - 49 
años 

Ibagué 4,28 3,98 3,76 3,64 2,76 3,19 2,71 2,98 2,47 2,96 

Alvarado 3,65 3,63 3,05 3,2 2,47 2,65 2,42 2,62 2,68 2,8 

Piedras 3,94 3,51 3,3 3,1 2,47 2,38 2,51 2,47 2,87 2,59 

Anzoátegui 4,54 3,56 3,77 2,11 2,11 1,77 2,47 2,14 2,53 2,24 

Venadillo 3,69 3,63 3,05 3,2 2,46 2,65 2,42 2,61 2,68 2,8 

Santa Isabel 4,4 3,76 3,41 3,08 2,54 2,19 2,73 2,33 2,9 2,33 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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Tabla 8. Estructura poblacional por sexo de la SZH del río Totare de los 50 a 74 
años de edad 
 

Municipio Vs 
Rangos de 

edad 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

H  
(%) 

M 
(%) 

50 - 54 años 55 -59 años 60 -64 años 65-69 años 70 -74 años 

Ibagué 2,64 3,31 2,64 3,27 2,06 2,57 1,65 1,98 1,13 1,48 

Alvarado 2,67 2,79 2,7 2,76 2,66 2,6 2,4 2,2 1,71 1,55 

Piedras 2,93 2,3 2,72 2,02 2,37 1,77 2,1 1,7 1,56 1,37 

Anzoátegui 2,8 2,5 2,52 2,09 1,83 1,41 1,45 1,07 1,1 0,85 

Venadillo 2,67 2,78 2,69 2,76 2,66 2,6 2,4 2,2 1,71 1,55 

Santa Isabel 3,21 2,38 2,79 2,02 2,25 1,62 1,7 1,24 1,08 0,86 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

Tabla 9. Estructura poblacional por sexo de la SZH del río Totare de los 75 años y 
más 
 

Municipio Vs Rangos de 
edad 

H  (%) M (%) H  (%) M (%) 

75 - 79 años 80 años y más 

Ibagué 0,75 1,07 0,77 1,11 

Alvarado 1,06 0,98 1,03 1,11 

Piedras 1,09 1 1,14 1,14 

Anzoátegui 0,76 0,64 0,74 0,7 

Venadillo 1,06 0,98 1,02 1,1 

Santa Isabel 0,71 0,59 0,71 0,68 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 9. Pirámide poblacional por sexo y rangos de edad 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 

 

3.1.5 Morbilidad 
 

La morbilidad hace referencia a las personas en un área geográfica determinada 
que padecen algún tipo de patología, para esto, existen dos (2) aspectos que se 
tienen en cuenta al momento de estimar la morbilidad, el primero consiste en la 
incidencia que se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad especifica 
en una población y periodo determinado; el segundo, es la prevalencia que relaciona 
el número total de casos nuevos como antiguos de una enfermedad en una 
población y tiempo determinado (Heredia & Ramírez, 2002).  
 
Según los informes “Análisis de Situación en Salud-2017” presentados por los 
municipios con influencia en la Subzona Hidrográfica, los eventos patológicos más 
recurrentes fueron la hipertensión arterial – HTA, las infecciones de vías urinarias – 
IVU, la Rinofaringitis aguda o resfriado común, la bronquitis aguda no especificada, 
otras infecciones agudas de las vías respiratorias, diarrea y gastroenteritis de 
aparente origen infeccioso.  
 
De esta manera, los factores de riesgo más comunes identificados son:  
 

 Esquemas de vacunación incompletos. 

 Falta de inmunización. 

 La falta de potabilización del agua. 
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 La ausencia de la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis (6) 
meses de edad. 

 El bajo peso al nacer. 

 La exposición al humo. 

 Cambios bruscos de temperatura. 

 Sedentarismo. 
 

3.1.6 Mortalidad 
 

La tasa bruta de mortalidad, es un indicador de salud pública que revela el número 
de fallecidos por cada 1.000 habitantes en un periodo determinado. Para el año 
2.016 el departamento del Tolima presentó una tasa de 5,95, la cual es superior a 
la tasa nacional de 4,58. En cuanto a la tasa de mortalidad materna a los 42 días de 
posparto las cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de ese 
mismo año fueron similares, ya que la departamental fue de 51,12 y la nacional de 
51,27. En la siguiente tabla se relacionan las cifras de los municipios con influencia 
en el área de estudio.  
 
Tabla 10 Tasas de mortalidad - diferentes causas; SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO 

TASA DE 
MORTALIDAD X 

CADA 1.000 
HABITANTES 

TASA DE 
MORTALIDAD 

MATERNA A 42 
DÍAS POSPARTO 

TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL EN MENORES DE 1 
AÑO (X CADA 1.000 NACIDOS 

VIVOS) 

Ibagué 5,86 13,39 10,7 

Alvarado 5,22 NH* 15,6 

Piedras 4,43 NH* 15,1 

Anzoátegui 2,25 NH* 28,8 

Venadillo 4,78 NH* 27,3 

Santa Isabel 4,72 NH* 13,5 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social, 2016. 
 

Nota: (*) De acuerdo a la información recopilada, no se logró obtener información 
de estos municipios, respecto a la mortalidad materna a 42 días de posparto. 
 
3.1.7 Fecundidad  
 

La fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en 
determinado lapso de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en 
el mismo periodo, generalmente la medida de tiempo es un año y se expresa como 
el número de nacimientos por cada mil (1.000) mujeres en edad fértil en un año.  
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Tabla 11. Tasa de fecundidad por cada mil mujeres en edad fértil - SZH del río 
Totare. 
 

MUNICIPIO TASA 

Ibagué 52,29 

Alvarado 45,84 

Piedras 39,18 

Anzoátegui 25,5 

Venadillo 30,75 

Santa Isabel 45,2 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

De esta manera, el municipio que registra la mayor tasa de fecundidad es Ibagué 
con 52,29 por cada mil mujeres en edad fértil; caso opuesto ocurre con el municipio 
de Anzoátegui que reporta una cifra de 25,5.  
 
Figura 10. Tasa de fecundidad por cada mil mujeres en edad fértil, SZH del río 
Totare 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y protección social, 2016. 

 
 

3.1.8 Esperanza de vida 
 

La esperanza de vida corresponde al número promedio de años que vivirá una 
persona en un contexto determinado, refleja el desarrollo socio económico de un 
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país, la calidad del sistema de salud, las condiciones de vida de las poblaciones y 
demás dimensiones sociales de un territorio.  
 
En promedio la esperanza de vida al nacer es mayor en mujeres que en hombres, 
así miso se evidencia una tendencia de aumento del 2005 al 2020 posiblemente a 
raíz del mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Figura 11. Esperanza de vida departamento del Tolima 
 

 
Fuente: DANE, 2017. 

 

Al realizar una búsqueda de registros oficiales, no existe información a nivel 
municipal, de tal manera que en este apartado se relacionan las cifras para el 
departamento del Tolima. En la década del noventa, la expectativa de vida era de 
68 años, mientras que para el período comprendido entre el 2000 al 2005 fue de 
70,92; para los años 2010 al 2015 la esperanza de vida fue de 73,32 años; 
finalmente entre los años 2015 al 2020 se estima de 74,21 años de edad. 
 
3.1.9 Densidad Poblacional (Dispersión y Concentración) 
 

La densidad poblacional promedio de la SZH del río Totare es de 250,19 habitantes 
por Km2, al realizar el análisis a mayor detalle, la ciudad de Ibagué es la que 
presenta una mayor cifra (1.187 hab/km2), si bien esa cifra se relaciona puesto que 

el municipio registra un 56% de su área dentro de la cuenca y es la capital del 
departamento del Tolima. En segundo lugar, se ubica Anzoátegui (42,33 hab/km2), 

el tercer y cuarto lugar Piedras y Alvarado respectivamente (32,22 y 25,53 hab/km2), 

el quinto y sexto lugar son para los municipios de Santa Isabel y Venadillo (20,93 y 
153 hab/km2) (ver tabla 12). 
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Tabla 12. Densidad poblacional por municipio de la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO ÁREA (HAS) ÁREA (KM2) POBLACIÓN 
DENSIDAD 
(HAB/KM2) 

Ibagué 27685,34 277 328.864 1.187 

Alvarado 34305,15 343 8.757 25,53 

Piedras 9463,00 94,6 3.029 32,22 

Anzoátegui 46658,27 466,5 19.728 42,33 

Venadillo 7316,94 73,1 1.071 153 

Santa Isabel 20595,63 205,9 4.292 20,93 

Total 146024,33 1.460 365.291 250,19 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

Figura 12. Densidad poblacional por municipio de la SZH del río Totare 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
 

3.1.10 Población en Edad de Trabajar 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE plantea que la 
población en edad de trabajar se encuentra en el rango de los 10 hasta los 64 años 
de edad. Para la SZH del río Totare, esa población asciende a 131.905 personas, 
lo que representa el 36,10% del total de la población del área de estudio.  
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Tabla 13. Población en edad de trabajar SZH del río Totare 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL  

10-14 15.342 

15-19 15.415 

20-24 14.940 

25-29 14.173 

30-34 11.945 

35-39 9.899 

40-44 10.046 

45-49 10.447 

50-54 11.141 

55-59 10.265 

60-64 8.292 

Total  131.905 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

3.1.11 Población Económicamente Activa – PEA 
 

El concepto de población económicamente activa hace referencia a las personas en 
edad de trabajar que se encuentran actualmente vinculadas laboralmente o están 
en búsqueda de empleo. Al realizar el análisis por rangos de edad, en el área de la 
SZH del río Totare esta población asciende a 108.271 personas que son las 
ubicadas entre los 18 a 59 años de edad y equivalen al 29,76% de la población.  
 
Tabla 14. Población económicamente activa –PEA 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL  

18-19 15.415 

20-24 14.940 

25-29 14.173 

30-34 11.945 

35-39 9.899 

40-44 10.046 

45-49 10.447 

50-54 11.141 

55-59 10.265 

Total  108.271 

 Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.1.12  Población en edad adulta 
 

Conforme a lo señalado por el DANE, esta población corresponde al rango 
poblacional entre los 25 hasta los 64 años de edad, lo que equivale a 86.208 
personas, es decir el 23,59% del total de los habitantes del área de estudio. 
 
Tabla 15. Población en edad adulta 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL  

25-29 14.173 

30-34 11.945 

35-39 9.899 

40-44 10.046 

45-49 10.447 

50-54 11.141 

55-59 10.265 

60-64 8.292 

Total  86.208 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

3.1.13  Población Adulta Mayor 
 

Se consideran adultos mayores a las personas que tienen más de 65 años de edad, 
en la SZH del río Totare esta población corresponde a 19.104 personas, lo que 
corresponde al 5,22% de la población de la cuenca.  
 
Tabla 16. Población adulta mayor 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL  

65-69 6.502 

70-74 4.931 

75 - 79 3.653 

80 y más 4.018 

Total 19.104 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.1.14 Población Joven 
 
En Colombia, la población joven se encuentra entre los 14 y 24 años de edad; para 
el caso de la SZH del río Totare esta cifra asciende a 30.355 habitantes, 
representadas en el 8,30% de la población.  
 
Tabla 17. Población joven 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

15-19 15.415 

20-24 14.940 

Total 30.355 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 
 

3.1.15 Población en Edad Escolar 
 

El Ministerio de Educación Nacional –MEN señala que la población en edad escolar 
es la comprendida entre los 5 a los 16 años de edad. En el área de estudio, se 
registran 31.049 personas los cuales representan el 8,49% del total de la población 
que reside en la SZH. 
 
Tabla 18. Población en edad escolar 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL  

5-9 15.707 

10-14 15.342 

Total 31.049 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
 

 

3.1.16 Migración y Desplazamiento 
 

De acuerdo a la información obtenida en las fichas de caracterización territorial 
elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación –DNP con base en 
información reportada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas- 
UARIV, los municipios con influencia en el área de estudio reportaron durante el año 
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2017 un total de cuatrocientos dieciséis (416) personas desplazadas, siendo el 
municipio de Ibagué el que más reportó con doscientos ochenta y cuatro (284) 
casos.  
 
Figura 13. Número de víctimas de desplazamiento por municipio durante el año 
2017 
 

 
Fuente: Fichas de caracterización territorial, DNP-2017. 

 
 

3.2 DINÁMICAS DE OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL TERRITORIO 
 

A continuación, se identifican y analizan los patrones históricos en el proceso de 
ocupación del área objeto de ordenación.  
 
3.2.1 Patrones Históricos en el Proceso de Ocupación del Territorio 
 

Antes de la llegada de los colonizadores, el territorio del actual departamento del 
Tolima estaba ocupado por razas aguerridas de origen caribe apellidadas por los 
españoles “Los Pijaos”, que comprendían las tribus putimaes, yalcones, pantágoras, 
guarinoes y marquetones, entre los cuales sobresalían los Panches.  
 
La zona comprendida entre Toche, Cócora e Ibagué estaba poblada por 
descendientes de la raza Quimbaya, diferentes a los Pijaos, individuos éstos de 
predominantes rasgos asiáticos, corpulentos, ojos oblicuos, cabello atado en cola 
de caballo, esencialmente guerreros que se entrenaban en el manejo de las armas 
desde la adolescencia.  
 
El primer conquistador que reconoció el territorio fue el español Sebastián de 
Belalcázar en el año de 1.583; años más tarde, en 1.550 se inicia la conquista de 
estos territorios en busca de “El Dorado”, en junio de ese mismo año Andrés López 
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de Galarza y Francisco de Trejo inician una campaña militar para tomarse por las 
armas los territorios del centro del Tolima, llegando a un lugar llamado “El valle de 
las lanzas” y fundan el fuerte de San Bonifacio de Ibagué entrando en contacto con 
Pijaos ambigúes, Panches, Cucuanas, Coimas entre todas esas tribus se contaban 
más de veinte mil (20.000) hombres en estado de tomar las armas.  
 
Figura 14. Plaza de Bolívar, Ibagué 1.909 
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2018. 

 

Hacía el año de 1.861 Tomás Cipriano de Mosquera, mediante decreto creó el 
estado del Tolima, hecho que se legalizó por la constituyente de 1.863, 
jurídicamente el departamento fue creado mediante la ley 65 de noviembre de 
1.909. 
 
Durante la colonia y el siglo XIX se destacó por ser un centro cultural con la actividad 
de prestigiosos personajes como Mutis, Bompland, José Eustasio Rivera entre 
otros.  
 
Tabla 19. Fundación de los municipios de la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO FUNDADOR (ES) AÑO DE CREACIÓN 

Ibagué 
Andrés López de 

Galarza 
14 de octubre de 

1550 

Alvarado 
Capitán Pedro de 

Alvarado 
1540 
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MUNICIPIO FUNDADOR (ES) AÑO DE CREACIÓN 

Piedras 
Andrés López de 

Galarza 
13 de octubre de 

1552 

Anzoátegui 

Demetrio 
Gonzáles, Cirilo 
García y José 
María Alzate 

1915 

Venadillo 
Bartolomé de Frías 

y Carvajal 
2 de septiembre de 

1560 

Santa Isabel 

Rómulo Madrid, 
Pedro Alcántara, 
Simeón Cardona, 

Cesar Ramos 

1904 

Fuente: Estadísticas - Gobernación del Tolima, 2017.  
 
 

3.2.2 Formas de Adaptación y Apropiación del Espacio 
 

Las acciones violentas entre los grupos políticos tradicionales, alcanzaron su nivel 
más alto durante la época conocida como “La Violencia”. Éste periodo de tiempo 
fue comprendido entre 1.946 hasta 1.958 y los municipios de la SZH del río Totare 
no fueron ajenos a este flagelo.  
 
La población urbana y rural se vio afectada por la inseguridad, las disputas, 
homicidios, despojo de tierras, desplazamientos, deserción escolar intimidación y 
persecución política lo que con llevó a una notoria disminución de la calidad de vida 
de sus habitantes, muchos de los cuales migraron hacía otras zonas del país para 
iniciar una nueva vida.  
 
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que durante aquella 
época el 42,6% de la población del Tolima fue víctima de exilio de forma permanente 
o transitoria y a su vez 40.176 propiedades equivalentes al 42,82% fueron 
abandonadas. La estrategia de los victimarios siempre era la misma tanto para fines 
políticos o económicos: cometían actos de terror contra las personas y sus bienes 
logrando éxodos colectivos.  
 
Así las cosas, la ocupación del territorio de estos municipios del centro del Tolima 
ha sido influenciada por dinámicas económicas, sociales y ambientales desde la 
colonización hasta la actualidad. En la siguiente tabla, se relacionan los hechos más 
relevantes que influenciaron la ocupación de territorio, las formas de adaptación y 
ocupación del espacio.  
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Tabla 20. Hechos relevantes en la ocupación del territorio 
 

HECHOS 
RELEVANTES EN LA 

OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO 

FORMAS DE 
ADAPTACIÓN  

APROPIACIÓN DEL 
ESPACIO 

Colonización española 

Este proceso cambió las 
costumbres y cultura de los 
habitantes del centro del 
departamento del Tolima. 

Se realizó la primera división 
político administrativa de los 
territorios.  

Explotación maderera 

Los colonos iniciaron un 
proceso de explotación de 
la madera nativa en los 
territorios. 

Cultivos de café, cacao, y 
pan coger.  

Auge cafetero 

El auge cafetero influyó en 
las dinámicas de los 
municipios de esta zona 
del departamento, 
promoviendo la creación 
de empresas y 
asociaciones cafeteras.  

La agricultura se desarrolló 
en torno al cultivo del café 
tecnificado.  

Conflicto armado 

La población que habita en 
el área de estudio, no logró 
adaptarse al conflicto 
armado, sin embargo, las 
personas que no fueron 
víctimas de 
desplazamiento se fueron 
habituando paulatinamente 
a ello teniendo en cuenta 
las zonas de control 
territorial y la presencia de 
grupos al margen de la ley.  

La violencia redujo 
considerablemente la 
apropiación del espacio por 
parte de sus habitantes, 
debido a que ese tipo de 
situaciones generan 
afectaciones morales y 
psicológicas, en donde la 
población es víctima 
estructural del conflicto.  

Expedición de la Ley 
orgánica de 

ordenamiento territorial 
388 de 1997.  

A partir de la emisión de la 
norma, se establecen las 
condiciones para el 
adecuado desarrollo 
territorial y ambiental.  

Se propicia la integración 
territorial, generando mayor 
competitividad e inversión 
estratégica de los recursos 
públicos, promoviendo la 
participación ciudadana y 
autonomía territorial.  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

3.2.3 Tendencias de Uso y Transformación del Territorio 
 

Debido a las condiciones climáticas de la Subzona Hidrográfica del río Totare, está 
área se ha considerado un escenario estratégico para el desarrollo de actividades 
productivas del departamento del Tolima, las mismas que se han ido adaptando de 
acuerdo a las necesidades de sus pobladores. 
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Las cifras de uso y cobertura reportadas por el Censo Nacional Agropecuario – 
CNA, señalan que, a nivel departamental, en el Tolima la mayor tendencia de uso 
del suelo corresponde al sector agropecuario con un 60,1% de su territorio, seguido 
de área con bosque natural equivalente al 30,7%, en menor proporción se encuentra 
otros usos y cobertura de la tierra, y áreas con uso no agropecuario con un 44,8% 
y 4,2% respectivamente.  
 
Tabla 21. Tendencias de uso del suelo 
 

TOLIMA 

TOTAL % 

ÁREA CON 
BOSQUES 

NATURALES 

ÁREA CON USO 
AGROPECUARIO 

ÁREA CON USO NO 
AGROPECUARIO 

ÁREA CON 
OTROS USOS 

Y COBERTURA 
DE LA TIERRA 

30,7 60,1 4,2 4,8 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario – CNA, 2014. 
 

Entre los grandes grupos de cultivos del sector agropecuario, se logró determinar 
que el 28,3% corresponde a las hortalizas, verduras y legumbres; en el segundo 
lugar, con una mínima diferencia porcentual se ubica el cultivo de plátanos y 
tubérculos equivalente al 27%, los cultivos agroindustriales cómo el café y arroz 
representan el 18,3% tal como se aprecia en la Tabla 22. 
 
Tabla 22. Grandes grupos de cultivos 
 

T
O

L
IM

A
  

GRANDES GRUPOS DE CULTIVOS % 

AGRO - 
INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 
Y PLÁTANOS 

CEREALES FRUTAS 
PLANTACIONES 

FORESTALES 

HORTALIZAS, 
VERDURAS Y 
LEGUMBRES 

PLANTAS 
AROMÁTICAS 

18,3 27 16,7 6,9 2,3 28,3 0,5 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario – CNA, 2014. 
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Figura 15. Grandes grupos de cultivos 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario – CNA, 2014. 

 

 
3.3 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 

Con base a los lineamientos de la guía técnica para formulación de POMCAS del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, se presenta a continuación 
el análisis desde una perspectiva ambiental los servicios sociales básicos de 
educación, salud, servicios comunitarios y servicios públicos.  
 
3.3.1 Educación 
 

El Ministerio de Educación Nacional – MEN define los modelos pedagógicos como 
“El conjunto de estrategias estructuradas para atender con calidad y pertinencia las 
demandas educativas de una población objetivo con características específicas”, de 
este modo, en la SZH del río Totare predomina el tipo de educación tradicional.  
 
Tabla 23. Modelos pedagógicos reconocidos por el Ministerio de Educación 
Nacional 
 

CÍRCULOS DE 
APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN 

Educación tradicional 

El tutor explica claramente y expone de manera 
progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del alumno. Los niveles 
corresponden a preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media. Grados: 0, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

18,3

27

16,7

6,9

2,3

28,3

0,5

Agroindustriales

Tubérculos y plátanos

cereales

Frutas

Plantaciones forestales
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CÍRCULOS DE 
APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN 

Escuela nueva 

Dirigido al fortalecimiento de la cobertura con calidad de 
la educación básica primaria, que integra los saberes 
previos de los alumnos a las experiencias nuevas de 

aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo más 
importante “aprendiendo a aprender” por sí mismos. 

Programas para jóvenes en 
extra edad y adultos 

La extra edad es el desfase entre la edad del alumno y el 
grado académico. Este modelo educativo ofrece niveles 
de primaria para adultos, secundaria para adultos, media 
para adultos. Grados: 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 

Post primaria 

Esta metodología está dirigida a los jóvenes entre los 12 
y 17 años y se caracteriza por flexibilizar y diversificar el 
currículo escolar en las zonas rurales. La oferta 
metodológica incluye 42 módulos de aprendizaje para los 
estudiantes, biblioteca, laboratorio, materiales y equipos 
de apoyo a los proyectos y un nuevo rol de los maestros. 

Círculos de aprendizaje 
Hace parte del programa Escuela Nueva del Ministerio y 
se dirige al fortalecimiento de la cobertura en educación 
básica primaria, en especial de la población desplazada. 

SER 

Propuesta de investigación dirigida a asegurar una 
educación de calidad, articulando los procesos 
educativos formales, no formales e informales. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2018. 

 

3.3.1.1 Programas de formación para el cuidado del medio ambiente 
 

Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 
de los problemas locales, regionales y nacionales, y generan espacios de 
participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 
socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de 
desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos n el 
presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con 
referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la 
autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, 
políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno.  
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Tabla 24.  PRAE en la SZH del río Totare 
 

 

Fuente: Tomado de www.cortolima.gov.co recuperado mayo de 2019. 

 
 
 
 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PRAE 

Ibagué 

Nueva Esperanza 
Palma 

Formación en prevención y gestión con el 
volcán cerro Machín de la Institución 
Educativa de los Corregimientos Tapias - 
Toche 

Técnica ambiental 
Combeima 

Cutucumay río de oro, río Combeima hacía 
su sostenibilidad natural, social y cultural. 

Reyes Umaña Creación escuela de líderes de excelencia 

Técnica agropecuaria 
Mariano Melendro 

Elementos contextuales del proyecto 
ambiental escolar de la I.E.T.A. Mariano 
Melendro 

Alvarado 

Luis Carlos Galán 
Sarmiento 

"Creando conciencia y recuperando las 
fuentes hídricas desde nuestros 
ambientales educativos para un 
mejoramiento en la calidad de vida" 

La Tigrera 

"Estudio del contexto ambiental de la vereda 
la Tigrera-Alvarado TOLIMA. Una 
aproximación a la vinculación y 
transformación del currículo" 

Anzoátegui 
Juan Carlos Barragán 

Troncoso 

Movilización cultural para el equilibrio 
sistémico del ambiente en la comunidad 
educativa de Lisboa-Anzoátegui 

Venadillo 

Luis Carlos Galán 
Sarmiento 

Educando para el manejo sostenible de la 
cuenca de la quebrada Galapo-zona urbana 
del municipio de Venadillo-Tolima 

Francisco Hurtado 
Importancia ambiental de la conservación 
del agua en la región de Venadillo Tolima 

Santa Isabel Técnica Bolívar 

Manejo inadecuado de los recursos hídricos 
por la mala utilización de los residuos 
sólidos en la institución educativa técnica 
Bolívar del municipio de Santa Isabel Tolima 

http://www.cortolima.gov.co/
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A nivel institucional, se logró determinar que en la actualidad existen diez (10) 
instituciones educativas que desarrollan Proyectos escolares de educación 
ambiental –PRAE que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las 
instituciones educativas, estos proyectos cuentan con el apoyo de CORTOLIMA. 
 
3.3.1.2  Analfabetismo 
 

El analfabetismo se define como la población que no sabe leer ni escribir, ni puede 
comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana. El objetivo de este 
apartado, es identificar la proporción y características de la población analfabeta 
(personas entre los 15-24 años y más), que habría de beneficiarse de las políticas 
y esfuerzos de expansión de los programas de alfabetización de adultos.  
 
La tasa de analfabetismo ubicada por debajo de 100% es aquella que presenta el 
porcentaje más bajo, por cuanto las altas tasas de analfabetismo sugieren un alto 
porcentaje de población adulta que no sabe leer ni escribir. De esta manera, se hace 
indispensable que el sistema educativo desarrolle programas de alfabetización 
dirigida a la población adulta. En lo que se refiere a los municipios con influencia en 
el área de estudio, la información más reciente hallada se relaciona a continuación 
en la tabla 25.  
 
Tabla 25. Tasa de analfabetismo en los municipios de la SZH del río Totare 
 

Municipio Analfabetismo 

Ibagué 5,09 

Alvarado 16,75 

Piedras 15,29 

Anzoátegui 14,7 

Venadillo 21,95 

Santa Isabel 14,72 

Fuente: Estadísticas gobernación del Tolima. Recuperada agosto 2015. 
 

Al analizar las cifras anteriores, se logra establecer que Venadillo es el municipio 
que presenta la tasa de analfabetismo más alta con un 21,95%, el segundo lugar lo 
ocupa Alvarado con 16,75%, Piedras se lleva el tercer lugar reportando 15,29%, el 
cuarto y quinto lugar son ocupados por Anzoátegui con 14,7% y Santa Isabel con 
14,72%, y el municipio con la tasa de analfabetismo más baja es Ibagué con 5,09%.  
 
3.3.1.3 Tasa de deserción 
 

La deserción escolar es un problema recurrente en el territorio nacional, y hace 
referencia a la incapacidad de retener a los estudiantes en el sistema educativo 
hasta que hayan concluido completamente su ciclo de formación.  
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Para el caso de los municipios con influencia en el área de estudio, Alvarado es el 
que tiene la tasa más alta correspondiente a un 4,17%, seguido de Anzoátegui con 
3,08%. Los municipios con los índices más bajos son Venadillo y Piedras con 1,12% 
y 0,96% respectivamente.  
 
Figura 16. Tasa de deserción municipios SZH del río Totare 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2017 

 

3.3.1.4 Nivel educativo 
 

Para determinar el nivel educativo de la población que habita en el área de estudio, 
se tomó como base la información registrada en el Ministerio de Educación Nacional 
en donde se registra el nivel transición, primaria, secundaria, y media en lo que se 
refiere a cobertura bruta.  
 
Tabla 26. Nivel educativo 
 

MUNICIPIO TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

Ibagué 83,56 97,07 102,35 82,47 

Alvarado 64,38 100 81,1 61,09 

Piedras 57,27 82,83 79,11 79,51 

Anzoátegui 32,94 49,11 46,82 36,59 

Venadillo 46,5 66,78 67,44 48,48 

Santa Isabel 70,68 97,54 106,75 85,19 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2017 
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3.3.2 Salud 
 

La caracterización de la salud en el área de estudio incluye la población afiliada al 
régimen contributivo y subsidiado, condiciones de morbilidad y mortalidad, grado de 
nutrición, e infraestructura de los hospitales públicos. 
 
3.3.2.1 Cobertura 
 

En la SZH del río Totare se cuenta con el servicio de siete (7) hospitales públicos 
los cuales se ubican en su totalidad en las cabeceras municipales. En la tabla 27 se 
muestra el nivel de complejidad de cada una de estas entidades prestadoras de 
salud y los servicios ofrecidos por las mismas. 
 
Tabla 27. Hospitales públicos en la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO HOSPITAL 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
SERVICIOS UBICACIÓN 

Ibagué 

Federico 
Lleras Acosta 

Media 

Hospitalización, 
cirugía, consulta 
externa 
especializada, 
apoyo 
diagnóstico y 
complementación 
terapéutica, 
urgencias, 
transporte 
asistencial y 
medicalizado.  

Cra 4b Nº33-24 

San 
Francisco 

Baja Urgencias 
Av. Ambalá Nº 

24-01 

Alvarado San Roque Baja Urgencias Calle 4 Nº4-52 

Piedras 
San 

Sebastián 
Baja Urgencias 

Cra 3 con calle 5 
esquina 

Anzoátegui 
San Juan de 

Dios 
Baja Urgencias 

Cra 2 con calle 5 
esquina 

Venadillo 
Santa 

Barbará 
Baja Urgencias Cra 7 Nº 6-20 

Santa Isabel 
Carlos 

Torrente 
Llano 

Baja Urgencias Cra 8 entre 3 y 4 

Fuente: Secretaría de salud del Tolima – recuperado julio de 2019. 
 

3.3.2.2 Población vinculada al régimen contributivo y subsidiado 
 

Partiendo de la información registrada en la plataforma del Ministerio de Salud y 
Protección Social-2017, el mayor porcentaje de habitantes que residen en los 
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municipios del área de estudio se encuentran vinculados al régimen subsidiado tal 
cómo se muestra en la Figura 17. 
 
Figura 17. Porcentaje de población vinculada al régimen contributivo y subsidiado 

 
Fuente: Ministerio de salud y protección social – 2017. 

 
 

3.3.2.3 Condiciones de morbilidad y mortalidad 
 

Las condiciones de morbilidad y mortalidad en la SZH del río Totare se determinan 
a partir de información reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social-2017 
así pues se logró establecer que las principales causas son:  
 

 Hipertensión arterial 

 Infección de vías urinarias 

 Rinofaringitis aguda o resfriado común 

 Bronquitis aguda no especificada 

 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

 Parasitosis intestinal sin otra especificación 
 

De esta manera y de acuerdo a la información consultada, no se presentan eventos 
significativos de enfermedades asociadas de forma directa o situaciones de 
contaminación ambiental.  
 
A nivel de mortalidad, las enfermedades del sistema circulatorio han sido la principal 
causa de mortalidad entre los años 2.010 al 2.017, seguido por las enfermedades 
del sistema digestivo y las neoplasias (formación anormal en alguna parte del 
cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno). No se presentan 
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eventos significativos de muertes asociadas de forma directa a contaminación 
ambiental.  
 
3.3.2.4 Grado de nutrición 
 

Cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, señalan que en el 
2014 el departamento del Tolima presentó una tasa de mortalidad por desnutrición-
DNT en menores de cinco (5) años de 2,35 y el promedio nacional era de 6,82. En 
relación al año siguiente, la tasa departamental era de 3,93 y la nacional se mantuvo 
estable con 6,83, sin embargo, para en el año 2016 tanto la tasa departamental 
como la nacional aumentó significativamente con cifras de 5,52 y 8,24 
respectivamente.  
 
Figura 18. Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 

 
Fuente: Ministerio de protección Social, ficha territorial de indicadores 2.018. 

 

3.3.3 Comunitarios 
 

En este apartado se identifican los equipamientos que prestan servicios 
comunitarios a la población que habita en el área de estudio.  
 
Dentro de la recopilación de información se logró establecer que en la ciudad de 
Ibagué se cuenta con el servicio de dos (2) hogares de paso: uno (1) para el género 
masculino y uno (1) para el femenino. El primero brinda atención a ciento veinte 
(120) hombres y el segundo a catorce (14) mujeres. Los servicios allí prestados a 
las personas en situación de vulnerabilidad incluyen desayuno, cena, kit de aseo, 
servicio de hospedaje temporal, ducha y ocasionalmente prendas de vestir.  
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3.3.4 Servicios Públicos 
 

Para la cobertura en los servicios públicos, fueron tenidos en cuenta la energía 
eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, servicio sanitario y recolección 
de basuras. Los datos para el siguiente análisis, fueron obtenidos a partir de las 
cifras reportadas por Estadísticas SISBEN 2018 de la gobernación del Tolima.  
 
3.3.4.1 Energía eléctrica 
 

En los municipios con influencia en el área de estudio, el servicio público de energía 
eléctrica es prestado por ENERTOLIMA, con una cobertura para la ciudad de Ibagué 
de 99,0%, Venadillo 94,85%, Piedras 94,36%, Santa Isabel 92,56%, Anzoátegui 
87,05% y Alvarado 85,34%.  
 
Figura 19. Porcentaje de cobertura en energía eléctrica 

 
Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 

 

Opuesto a lo descrito en el parrafo anterior, el municipio que cuenta con mayor 
deficit de este servicio es Alvaro con 14,66% de su población que no tiene 
cobertura en energía eléctrica; Anzoátegui también tiene una amplia zona de su  
municipio representado en 12,95%. En menores proporciones se encuentran los 
demás territorios del proyecto.  
 
De otro lado, el equipamiento para la prestación del servicio de energía, está 
conformado por torres y líneas de transmisión, en algunos sectores es deficiente 
en cuanto a voltaje y frecuencia, l o que ocasiona algunas interrupciones en el 
fluido. Esta situación se presenta puesto que las redes de trasmisión y torres no 
cuentan con los mantenimientos adecuados, lo que ocasiona inconformismo por 
parte de la comunidad.  
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4.3.4.2 Acueducto 
 

Se define como acueducto al servicio público domiciliario de provisión de agua por 
tubería y otro ducto que esté conectado a una red y cuyo suministro es relativamente 
continúo puesto que cuenta con un deposito construido para su almacenamiento.   
 
Para la SZH del río Totare, el municipio que presenta un mayor índice de cobertura 
es Piedras representado en un 91,53%, Ibagué es el segundo municipio de la 
cuenca con amplia cobertura correspondiente a 89,03%, el tercer lugar es ocupado 
por Venadillo con 82,63%. Caso opuesto sucede con Anzoátegui debido a que es 
mayor el déficit de este servicio público 56,89% en comparación con los habitantes 
que si tienen cobertura de acueducto. (Ver gráfica 15).  
 
Figura 20. Porcentaje de cobertura en acueductos 

 
Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 

 

3.3.4.2 Alcantarillado 
 

A nivel regional, en el departamento del Tolima el 64,11% de los hogares registrados 
en el SISBEN cuentan con servicio de alcantarillado, mientras que el 35,89% no lo 
tienen. En Ibagué, el 88,26% cuentan con este servicio y el 11,74% no; para los 
demás municipios de la SZH del río Totare Venadillo cuenta con un 65,55% de 
cobertura, Piedras 46,72%, Santa Isabel 44,30%, Alvarado 37,51%, y el municipio 
con menor cobertura de alcantarillado es Anzoátegui con 21,33%.  
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Figura 21. Cobertura en alcantarillado 

 
Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 

 

3.3.4.3 Gas domiciliario 
 

Acorde con los resultados consignados por los usuarios del SISBEN en la base de 
datos del departamento del Tolima, particularmente los municipios con influencia en 
el área de estudio, se refleja en la gráfica 17 la cobertura en ese servicio público. 
Es de aclarar, que presuntamente en algunos de estos municipios ya cuentan con 
una red mayor de distribución en la actualidad. 
 
El municipio con mayor cobertura de gas domiciliario es Ibagué con 71,33% seguido 
de Venadillo con 57,67%, Alvarado 27,02%, Piedras 26,18%, Santa Isabel 4,46% y 
por último Anzoátegui con 0,83%. Los municipios con menor cobertura son 
Anzoátegui 99,17% y Santa Isabel representado en un 95,54%.  
 
Figura 22. Cobertura en gas domiciliario 

 
Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 
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3.3.4.4 Recolección de basuras 
 

Analizando la información, se determina que el 65,60% de los hogares registrados 
en la encuesta SISBEN cuentan con el servicio de recolección de basuras, mientras 
que el 34,40% restante no lo tienen. De los municipios en la SZH del río Totare, 
Ibagué es el que tiene mayor cobertura con 90,98%, seguido de Venadillo con 
68,90%. Piedras 58,98%, Santa Isabel 42,47%, Alvarado 40,78%, Anzoátegui 
18,47%.  
 
Los municipios con influencia en el área de estudio con más baja cobertura son 
Anzoátegui con 81,53% y Alvarado con 59,92% (ver Figura 23).  
 
Figura 23. Cobertura en recolección de basuras 

 
Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 

 
 

3.3.4.5 Acceso al agua potable 
 

Este apartado hace referencia a la fuente de obtención de agua para consumo 
humano. Según los hogares encuestados en el SISBEN 2018, la población 
tolimense toma el agua para su consumo principalmente de los acueductos 
(72,81%), seguida de los ríos, quebradas o manantiales (20,98%).  
 
De acuerdo a información oficial, de los municipios con influencia en el área de 
estudio, los habitantes de Ibagué consumen el agua de acueducto 89,03% y el 
10,39% de quebradas; en Alvarado el 49,77% lo hacen de acueducto y el 0,27% lo 
hacen de pozo sin bomba; en Piedras el 91,53% toman el agua de consumo humano 
de acueducto y el 0,05% lo hacen de pila pública; en Anzoátegui el 56,67% lo hace 
de río, quebrada o manantial, mientras que el 0,53% obtienen el agua de pozos con 
bomba; en Venadillo el 81,98% consumen el agua de acueducto y el 0,65% de la 
población recibe el agua de donaciones; finalmente Santa Isabel el 53,58% de los 
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habitantes de Santa Isabel toman el agua de acueducto mientras que el 46,19% lo 
hacen de ríos o quebradas (ver tabla 28).  
 
Tabla 28. Acceso al agua potable 
 

MUNICIPIO ACUEDUCTO 
POZO 
CON 

BOMBA 

POZO 
SIN 

BOMBA 

AGUAS 
LLUVIAS 

RÍO, 
QUEBRADA 

O 
MANANTIAL 

PILA 
PÚBLICA 

CARRO 
TANQUE 

AGUATERO DONACIÓN 

Ibagué 89,03% 0,09% 0,01% 0,04% 10,39% 0,06% 0,01% 0,01% 0,36% 

Alvarado 49,77% 1,60% 0,27% 0,33% 47,33% 0,03% 0,00% 0,00% 0,67% 

Piedras 91,53% 3,11% 0,29% 0,19% 3,75% 0,05% 0,00% 0,00% 1,07% 

Anzoátegui 42,54% 0,53% 0,09% 0,09% 56,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 

Venadillo 81,98% 0,50% 0,11% 0,02% 16,72% 0,02% 0,00% 0,00% 0,65% 

Santa 
Isabel 

53,58% 0,06% 0,00% 0,00% 46,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 

Fuente: SISBEN-Tolima, 2018. 
 
 

3.4  TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A PRESIÓN DEMOGRÁFICA 

 

El análisis de tamaño predial asociado a la presión demográfica se realiza en 
términos de afectación de la oferta ambiental de la cuenca, identificando el tamaño 
de los predios, la distribución predial y su relación con la presión demográfica.  
 
Para realizar este análisis se contó con la información catastral existente en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, en la cual se logró identificar el tamaño 
de los predios por área (menor a 1 ha, de 1 a 5 has, de 20 a 50 has, de 50 a 100 
has, y mayores de 100 has). A nivel predial se agrupan los predios por categorías 
de acuerdo al área, sin embargo, la información de los mismos no permite 
establecer el tipo de tenencia de la tierra (privada, pública, aparcería o arriendo).  

 
3.4.1 Tamaño y Distribución Predial 
 

De acuerdo a la información obtenida, de los municipios con influencia en la 
Subzona Hidrográfica del río Totare el que tiene más representación con predios 
menores a 1 ha es Ibagué con el 0,87% y el de menor es Venadillo con 0,13%; 
respecto a los predios entre 1 y 5 has, el que tiene más representatividad es Ibagué 
con 6,34% y Piedras posee el menor porcentaje con 0,01%; para los predios cuyo 
rango de área oscila entre las 50 y 100 has, Piedras tiene el mayor porcentaje 
correspondiente a 18,01% seguido de Alvarado con 17,30%. En aras de 
comprender mejor este análisis, a continuación, se presenta la tabla 29.  
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Tabla 29. Tamaño predial por rango de área en los municipios de la SZH del río 
Totare 
 

MUNICIPIO 
RANGO DE ÁREA  

< 1 HA 1 - 5 HA 5 - 10 HA 10 - 20 HA 20 - 50 HA 50 - 100 HA > 100 HA 

Ibagué 0,87% 6,34% 7,04% 8,60% 12,77% 10,77% 53,60% 

Alvarado 0,30% 3,40% 6,10% 9,80% 20,50% 17,30% 42,70% 

Piedras 0,56% 0,01 1,93% 2,87% 12,84% 18,01% 62,50% 

Anzoátegui 0,16% 4,21% 6,22% 9,89% 16,87% 13,42% 49,22% 

Venadillo 0,13% 2,25% 2,96% 6,00% 11,33% 15,25% 62,08% 

Santa Isabel 0,16% 2,51% 5,71% 9,15% 17,73% 8,35% 56,38% 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 

Figura 24. Rango de tamaño predial en los municipios de la SZH del río Totare 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
 
 
 
 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE” 

FASE DE DIAGNOSTICO                                 Componente Social y Cultural 
45 

 

3.4.2 Tamaño Predial y Presión Demográfica 
 

Para obtener el índice de presión demográfica de la SZH del río Totare, se tomó 
como base el área del plan de ordenación y la cantidad total de población que habita 
en el área de estudio, de esta manera, se registra un índice de densidad poblacional 
equivalente a 250,19 habitantes por Km2. 
 
Tabla 30. Presión demográfica por municipio 
 

Municipio Densidad (Hab/Km2) 

Ibagué 1.187 

Alvarado 25,53 

Piedras 32,22 

Anzoátegui 42,33 

Venadillo 153 

Santa Isabel 20,93 

Total 250,19 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 
 

Figura 25. Presión demográfica SZH del río Totare 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.4.3 Tenencia de la Tierra 
 

Al consultar el 3º Censo Nacional Agropecuario- CNA se logra determinar que, en 
los predios rurales de la SZH del río Totare predomina la forma de tenencia propia, 
equivalente a 80,7%, seguido por los predios que se encuentran bajo la modalidad 
de arriendo con un 10,2%, otra forma equivale al 3,9%, mixta 2,9%, propiedad 
colectiva representa el 1,1% y aparcería 1%. 
 
Tabla 31. Régimen de tenencia de la tierra 
 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO 
TOTARE 

% TENENCIA DE LA TIERRA 

PROPIA ARRIENDO APARCERÍA 
PROPIEDAD 
COLECTIVA 

MIXTA 
OTRAS 

FORMAS 

80,7 10,2 1 1,1 2,9 3,9 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
 
 

3.5 POBREZA Y DESIGUALDAD 
 

El capítulo de pobreza y desigualdad incluye la identificación del porcentaje de 
personas que habitan en viviendas inadecuadas, personas que residen en viviendas 
con servicios inadecuados, personas que viven en viviendas con hacinamiento, 
personas en hogares con inasistencia escolar, personas en hogares con alta 
dependencia económica, y porcentaje de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas –NBI. 
 
3.5.1 Personas que Viven en Viviendas Inadecuadas 
 

Este indicador expresas las características físicas de viviendas consideradas 
impropias para el alojamiento humano; para la SZH del río Totare se logró 
establecer que, de los municipios en el área de estudio, Alvarado es que el registra 
mayor cantidad de personas en esta situación, alcanzando una cifra de 16,79%, con 
un porcentaje inferior, Venadillo ocupa el segundo lugar con el 5,43% de su 
población habitando lugares inadecuados.  
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Figura 26. Porcentaje de personas que habitan en viviendas inadecuadas 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 

 
 

3.5.2 Personas que Viven en Viviendas con Servicios Inadecuados 
 

Este indicador expresa en forma más directa el bajo acceso a condiciones vitales y 
sanitarias mínimas, se distingue la condición de la cabecera municipal y resto. En 
el primer caso, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de 
acueducto se proveen de agua de río, nacimiento, carro tanque o agua lluvia. En el 
resto, de acuerdo a las condiciones de la zona rural se incluyen las viviendas que 
carecen de sanitario y acueducto y que se aprovisionan de agua de los mismos 
lugares citados anteriormente.  

 
Figura 27. Personas que viven en viviendas con servicios inadecuados 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 
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Al revisar las cifras de la gráfica anterior, se concluye que de los municipios en la 
SZH del río Totare, Alvarado es el que lidera el porcentaje de personas que habitan 
en viviendas inadecuadas, con un 14,51%, el segundo lugar lo ocupa Piedras con 
5,29%, el tercero es Santa Isabel con 1,89%, Venadillo 1,35%, finalmente Ibagué 
registra un 0,63%.  
 
3.5.3 Personas que Viven en Viviendas con Hacinamiento Crítico 
 

Con este indicador, se busca determinar los niveles críticos de hacinamiento del 
grupo familiar que habita en la vivienda. En esta situación, se tienen en cuenta las 
viviendas con más de tres (3) personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y 
garaje). Para la zona de estudio se registró que la tasa de hacinamiento más alta la 
presenta el municipio de Venadillo con 16,26%, y el que menor tasa presenta es 
Ibagué con 7,14%.   

 
Figura 28. Porcentaje de personas que viven en hacinamiento crítico 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 

 
3.5.4 Personas en Hogares con Inasistencia Escolar 
 

Este ítem mide la satisfacción de las necesidades educativas mínimas para la 
población infantil, de esta manera, al realizar el análisis se tienen en cuenta las 
viviendas con por lo menos, un niño mayor de seis (6) años y menor de doce (12). 
Para al Subzona Hidrográfica del río Totare, se registra que la tasa más alta de 
inasistencia escolar la registra Venadillo con 3,93%, muy de cerca con 3,92% 
Ibagué; Alvarado ocupa la tercera posición con 3,73%, Santa Isabel 2,25% y Piedras 
la tasa más baja con 1,99% de hogares con inasistencia escolar. 
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Figura 29. Porcentaje de hogares con inasistencia escolar 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 

 

3.5.5 Personas en Hogares con Alta Dependencia Económica 
 

Este es un indicador indirecto en torno a los niveles de ingreso, se clasifican las 
viviendas en las cuales hayan más de tres (3) personas por miembro ocupado y a 
su vez el jefe de hogar tengo cómo máximo dos (2) años de educación primaria 
aprobados. Para la zona de estudio, Alvarado presenta el mayor porcentaje de 
personas con dependencia económica, alcanzando un 23,90% de su población; 
Ibagué es el que registra la tasa más baja con 5,93%.  
 
Figura 30. Porcentaje de hogares con alta dependencia económica 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 
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3.5.6 Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI 
 

Dado que cada uno de los indicadores anteriormente citados hacen referencia a 
necesidades básicas insatisfechas de diferente categoría, es a partir de ellos que 
se constituye uno compuesto que clasifica como pobre o con NBI a aquellos hogares 
que estén, al menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los 
indicadores simples, y en situación de miseria a los hogares que tengan dos (2) o 
más de los indicadores simples de NBI.  
 
Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la población, se consideró 
que las personas que habitaban en viviendas con NBI o en miseria se encontraban 
en condiciones de pobreza extrema, lo que supone una disminución de la calidad 
de vida de quienes la sufren e impide el desarrollo pleno de las facultades sociales 
y emocionales.  
 
De los municipios con jurisdicción en la SZH del río Totare se tuvieron en cuenta las 
cifras de la cabecera municipal, resto y total, de esta manera, se logra establecer 
que Alvarado presenta las cifras más altas comparadas con las del municipio de 
Ibagué que registra las más bajas.  
 
Figura 31. Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 

 

 

3.5.7 Línea de Indigencia 
 

La pobreza extrema o indigencia, se entiende como la situación en la cual no se 
dispone de los recursos necesarios que satisfagan, por lo menos, las necesidades 
básicas de alimentación. Así las cosas, para realizar este análisis se toman como 
base el indicador de pobreza extrema detallado en las estadísticas de la 
gobernación del Tolima. A nivel del área de estudio, Alvarado lidera esta cifra con 
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19,24% lo que significa que presenta condiciones de vida de baja calidad para este 
porcentaje de la población de su municipio; Venadillo alcanza el 11,44%, Piedras 
9,59%, Santa Isabel 6,58% y finalmente Ibagué con 2,57%.  
 
Figura 32. Porcentaje de indigencia 

 
Fuente: Estadísticas municipales, Gobernación del Tolima. Recuperado mayo de 2018. 

 

 
3.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Según el Censo Nacional de Política Económica y Social-CONPES, la seguridad 
alimentaria se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso 
y consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 
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perspectiva, en el área de estudio se describe la situación actual de la seguridad 
alimentaria teniendo en cuenta aspectos como: niveles de desnutrición, acceso a 
los alimentos, abastecimiento alimenticio (localización de los lugares que permiten 
el intercambio y/o abastecimiento de alimentos de un lugar a otro).  
 
3.6.1 Niveles de Desnutrición 
 

Uno de los principales problemas que se identifican en los Análisis de situación en 
salud municipales, es la desnutrición en niños y niñas, sin embargo, en los 
documentos no se registra el número de casos registrados por cada municipio.  
 
A nivel departamental, el año 2016 el Tolima registró una tasa de mortalidad por 
desnutrición infantil en menores de cinco (5) años equivalente a 5,52 valor 
relativamente menor que la tasa nacional que asciende a 8,24 para ese mismo año.  
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3.6.2 Acceso a los Alimentos 
 

El acceso a los alimentos consiste en el poder adquisitivo que tienen las personas 
para producir o adquirir alimentos apropiados a fin de lograr una alimentación 
balanceada, se encuentra directamente relacionado con la generación de ingresos 
y los alimentos disponibles en el mercado. 
 
Con respecto al área de estudio, la SZH del río Totare provee alrededor de 22 
productos de la canasta básica familiar, destacándose el arroz, maíz, plátano, 
aguacate, arveja, frijol, carnes, y lácteos, productos que son accesibles durante casi 
todo el año. De esta manera, el bajo predio de los productos permite adquirir una 
canasta básica familiar para abastecer a una familia en la región.  
 
3.6.3 Abastecimiento Alimenticio 
 

Las plazas de mercado ejercen el rol de prestar un mejor servicio al público, 
acercando el productor al consumidor final, asegurando en el aspecto mayoritario y 
minoritario el correcto y oportuno abastecimiento de productos básicos de consumo 
doméstico, mediante adecuados sistemas de conservación y distribución de los 
mismos.  
 
En los municipios con influencia en el área de estudio se registran ocho (8) plazas 
de mercado donde los productores e intermediarios comercializan sus productos, 
éstas se encuentran ubicadas en las cabeceras municipales de Ibagué, Alvarado, 
Venadillo, Santa Isabel y Anzoátegui. 
 
Tabla 32. Plazas de mercado en los municipios de la SZH del río Totare 
 

MUNICIPIO 
LUGAR DE 

ABASTECIMIENTO 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ibagué 

Plaza o centro de 
mercadeo social la 

14 

Cra 1ª sur 
con calle 14 

y 15 

86 puestos, se caracteriza por 
ser una plaza campesina, 
además de tener el sector del 
planchón en donde se distribuye 
gran variedad de comidas 
típicas.  

Plaza o centro de 
mercadeo social la 

21 

Ubicada en 
la cra 4ª 
estadio 

entre calles 
20 y 21 

Cuenta con 670 puestos, 
además de comercializar 
productos alimenticios también 
incluye gran variedad de locales 
comerciales de ropa, calzado y 
otros.  
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MUNICIPIO 
LUGAR DE 

ABASTECIMIENTO 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Plaza o centro de 
mercadeo social la 

28 

Ubicada en 
la cra 4C 

entre calles 
28 y 29 

272 puestos comerciales, se 
caracteriza por la distribución 
del mejor pescado minorista y 
mayorista de la ciudad de 
Ibagué.  

Plaza o centro de 
mercadeo social El 

Jardín 

Ubicada en 
la cra 5ª con 

calle 75 

En la actualidad existen 677 
puestos y una disponibilidad de 
45 puestos vacantes para 
mayoristas y 28 para minoristas. 
Se caracteriza por ser la plaza 
mayorista de la capital del 
departamento del TOLIMA.  

Alvarado Plaza de mercado 
Cabecera 
municipal 

Actualmente se encuentra 
subutilizada puesto que tan sólo 
hacen uso de los locales 
comerciales para expendio de 
cárnicos y uno de bebidas, 
puesto que la distribución de 
frutas, verduras y hortalizas se 
realiza ocasionalmente. 

Venadillo Plaza de mercado 
Cabecera 
municipal 

Cuenta con locales comerciales 
para frutas, verduras, hortalizas 
y cárnicos. Sin embargo, tan 
sólo el 50% se encuentran en 
uso debido a la llegada de 
cadenas de almacenes que 
compiten con bajos precios en el 
municipio. 

Santa 
Isabel 

Plaza de mercado 
Cabecera 
municipal 

Consta de una planta física de 
un solo nivel, cuenta con locales 
comerciales para cárnicos, 
frutas y verduras. Presta sus 
servicios al público los fines de 
semana. 

Anzoátegui Plaza de mercado 
Cabecera 
municipal 

Cuenta con 16 locales para 
vendedores de frutas, 18 
expendios de carne, 2 
restaurantes. Es una moderna 
infraestructura que brinda sus 
servicios a los habitantes del 
municipio durante los fines de 
semana.  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
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3.6.4 Infraestructura de los Territorios de Abastecimiento 
 

El abastecimiento de los alimentos se realiza en las plazas de mercado de cada uno 
de los municipios de la SZH, en los cuales a excepción de Ibagué cuentan con una 
sola planta, espacios en los cuales comercializan cárnicos, frutas, verduras, 
hortalizas, bebidas y servicio de restaurante. 
 
3.6.5 Indicador de Seguridad Alimentaria 
 

Para establecer el nivel de seguridad alimentaria en la SZH del río Totare, es 
necesario identificar los productos de la canasta básica familiar que son producidos 
y cosechados en el área de estudio, y que tienen una alta influencia por las épocas 
de cosecha.  
 
Tabla 33. Productos de la canasta básica familiar producidos en la SZH del río 
Totare 
 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO 
TOTARE 

PRODUCTOS DE LA 
CANASTA BÁSICA 

ALIMENTARIA 
FUENTE 

Arroz, plátano, yuca, 
frijol, alverja, papa, 

aguacate, maíz, 
hortalizas, tomate de 

árbol, cebolla de rama, 
cacao, lulo, mango, 
cárnicos, lácteos, 

guanábana, pescadería, 
mandarina, café, 
avicultura, caña 

panelera.  

Plazas de 
mercado 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 
Posteriormente, el nivel de seguridad alimentaria en la SZH del río Totare se 
determina a partir de la disponibilidad de productos de la canasta básica alimentaria 
que provee la misma cuenca. Es decir, que de los 42 productos que componen la 
canasta básica familiar, la SZH del río Totare provee al menos veinte (20) en los 
que se destacan arroz, maíz, alverja, papa, lácteos y diferentes tipos de frutas y 
verduras.  
 
Tabla 34. Indicador de seguridad alimentaria en la SZH del río Totare 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Seguridad Alimentaria - SA 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Objetivo Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la SZH del río Totare 

Definición 
Entendida como la participación de la producción interna, medida en 
número de productos de la canasta básica alimentaria respecto al 
número total de productos de CBA 

Formula SA=(PCBA/CBA)*100 

Variables y unidades 

PCBA: Productos de la canasta familiar (Nº de productos de la 
canasta básica alimentaria que provee la SZH).                                                                                                                                                                            
CBA: Canasta básica alimentaria (Nº de productos Canasta básica 
alimentaria). 

Insumos Diagnósticos departamentales o municipales 

Interpretación de la 
calificación 

Calificación Descripción 

Muy Alta 

Más del 60% de 
los productos se 
producen en el 
área de estudio. 

Alta 

Entre el 40% y 
60% de los 
productos se 
producen en el 
área de estudio. 

Media 

Entre el 30% y 
40% de los 
productos se 
producen en el 
área de estudio. 

Moderada 

Entre el 25 y 
30% de los 
productos se 
producen en el 
área de estudio. 

Baja 

Menos del 25% 
de los productos 
se producen en 
el área de 
estudio. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 
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Figura 33. Indicador de seguridad alimentaria 

 
Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. 2014. 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a nivel de aprovisionamiento en la SZH del 
río Totare, el indicador de seguridad alimentaria es alto, ya que el 52,38% de los 
alimentos son producidos dentro del área de estudio. 
 
3.7 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

El análisis de seguridad y convivencia, incluye la descripción de las tasas de 
homicidio, delincuencia común y organizada, problemas de orden público, eventos 
de conflicto armado, número de víctimas del conflicto, y violencia intrafamiliar, 
sumado a lo anterior, se identifican las percepciones de seguridad en los territorios 
del área de estudio. 
 
3.7.1 Tasas de Homicidio 
 

La tasa de homicidio indica el número de homicidios dolosos por cada 100.000 
habitantes en un determinado período de tiempo y un área geográfica determinada. 
En el área de estudio, la tasa más alta corresponde al municipio de Anzoátegui 37,1, 
seguido de Alvarado con 34,1 y Santa Isabel 31,6; Piedras presenta una tasa de 
homicidio por cada 100.000 habitantes equivalente a cero (0). 
 
 Figura 34. Tasas de homicidio 
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Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

3.7.2 Delincuencia Común y Organizada 
 

Información registrada por el Ministerio de Defensa Nacional y el DANE, indican que 
en el año 2017 la tasa más alta de hurtos corresponde al municipio de Ibagué con 
794 por cada cien mil habitantes, Alvarado ocupa el segundo lugar con 352 casos, 
sigue Venadillo con 259, Santa Isabel con 47 casos, Anzoátegui con 42, y finalmente 
Piedras con 19,4 casos (ver Figura 35).  
 
Figura 35. Delincuencia común y organizada 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 

3.7.3 Eventos de Conflicto Armado 
 

Por algunos años, el departamento del Tolima se caracterizó por la presencia de 
diferentes grupos armados, particularmente delinquieron los frentes 21 y 50 del 
comando conjunto central Adán Izquierdo de las FARC, al igual que grupos 
paramilitares como el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC 
entre los años 1997 y 2005. La guerra entre estos grupos armados ocasionó el 
desplazamiento, secuestro, desplazamiento y en ocasiones la muerte de cientos de 
personas hasta el año 2015 cuando el Ejército Nacional estableció el orden público.  
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Figura 36. Eventos de conflicto armado 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 

 

3.7.4 Víctimas de Conflicto Armado 
 

De acuerdo a cifras reportadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas-UARIV, en los municipios con influencia en el área de estudio se 
registraron entre el año 1984 al 2017 ciento veintisiete (127) casos de secuestro, 
siendo el municipio de Ibagué el que más casos registró con un total de setenta y 
cuatro (74), Venadillo con treinta y dos (32), Alvarado nueve (9), Venadillo siete (7), 
Anzoátegui tres (3) y finalmente Piedras con dos (2) casos.   
 
Figura 37. Víctimas de conflicto armado – secuestro 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019. 
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3.7.5 Violencia Intrafamiliar 
 

El concepto de violencia intrafamiliar hace referencia al abuso de poder sobre los 
miembros más débiles que están a su cuidado, por esa razón afecta principalmente 
a los niños y niñas, a las mujeres, adultos mayores y a quienes tienen algún tipo de 
discapacidad. En el área de estudio, el municipio que registra más casos de esta 
índole es Ibagué una tasa de 161,4 casos por cada 100.000 habitantes, el segundo 
lugar es ocupado por Alvarado con 159,2 casos registrados, en la tercera posición 
se encuentra Piedras con 88,3 víctimas de este flagelo, Santa Isabel ocupa el cuarto 
lugar con 63,1 casos, finalmente Venadillo y Anzoátegui ocupan el quinto y sexto 
lugar con 50,7 y 26,5 casos respectivamente. 
 
Figura 38. Violencia intrafamiliar 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH-CORTOLIMA, 2019 

 

3.7.6 Topofobias 
 

Las topofobias permiten identificar los lugares que desde el imaginario y la memoria 
de los actores son peligrosos o se constituyen en una amenaza para su vida, 
presentándose como un condicionante para el acceso a los mismos. Durante el 
proceso de recopilación de información no se logró obtener información al respecto, 
sin embargo, se pudo establecer el nivel de percepción de seguridad que tienen los 
habitantes del municipio de Ibagué, de esta manera, se determinó que el 28,94% 
de sus residentes consideran al municipio como algo seguro, el 28,73% tienen una 
imagen de seguridad relativamente alta, y el 17,94 considera tener una percepción 
nivel intermedio. 
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Figura 39. Percepción de seguridad 

 
Fuente: DNP-2016. 
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4. SISTEMA CULTURAL 
 
 

En este capítulo se caracteriza el sistema cultural de la Subzona Hidrográfica del 
río Totare, por lo tanto, se presentan los siguientes aspectos: tradiciones formas de 
expresión artística, mitos gastronomía, prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca, sitios de interés cultural, y arqueológico. 
 
4.1 TRADICIONES 
 

El área de estudio se destaca por ser un área donde se exalta la belleza de sus 
territorios y la amabilidad de sus habitantes. En la zona, predominan expresiones 
artísticas que giran en torno a la música folclórica y el patrimonio artístico-cultural 
que proviene de generaciones atrás. También es famosa su gastronomía por los 
tamales y la lechona que son platos típicos de la región.  
 
Una característica notoria de esta zona es su alta religiosidad, en la cual sobresalen 
las iglesias de connotación católica ubicadas usualmente en los parques principales 
de cada municipio y que siempre ha contado con el apoyo de la comunidad para la 
promoción de las fiestas patronales, en particular la celebración de todas las 
conmemoraciones religiosas y en un pequeño porcentaje la de otras religiones.  
 

 4.2 FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Por expresión artística se entiende que es el medio de comunicación a través del 
cual las personas combinan colores, formas, texturas materiales, sonidos y 
movimientos de tal forma que manifiestan su sentir en un momento determinado. 
De esta manera, las siguientes expresiones artísticas son las más representativas 
en el área de estudio. 
 

 Festival folclórico colombiano. 

 Festival nacional de la música colombiana. 

 Festival de comparsas y música tradicional. 

 Día del tamal, del sombrero y del aguardiente. 

 Fiestas de San Juan y San Pedro. 

 Celebración del día del campesino. 

 Ferias y fiestas patronales de la virgen del Carmen. 

 Celebración del día de San Isidro labrador. 

 Celebración del día de San Roque. 

 Celebración del día de Santa Barbará. 

 Verbenas populares y reinados. 

 Cabalgatas. 

 Bazares y bailes populares. 
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4.3  MITOS 
 

En la actualidad es relativamente baja la tradición de mitos y leyendas que se 
conservan, no obstante, a nivel general se destacan los siguientes mitos: 
 

 La Patasola: mujer hermosísima de cabellos rubios que, a pesar de tener una 
sola pierna, se transporta con rapidez de un sitio a otro. Los campesinos 
hablan de ella con el propósito de atemorizar a niños y niñas obligándolos a 
portarse bien al referir que tuerce los ojos, mete grillos en los oídos, sapos 
en el estómago y otros maleficios. A fin de ahuyentar a esta deidad, los 
agricultores tienen una oración llamada “la oración del monte”. 
 

 El Mohán: Se considera el personaje mitológico más importante en el Tolima, 
también es denominado el Poira. Se cree que habita cerca de grandes ríos 
como la Magdalena y el Saldaña; es conocido por ser un gran perseguidor 
de mujeres jóvenes que apenas han pasado los umbrales de la pubertad. Se 
conoce como un hombre travieso, enamorado, libertino y raptor que les roba 
la tranquilidad a las jóvenes atrayéndolas hacia él con artificios. 

 

 La Madre monte: mujer cuyo vestido consiste en hojas, musgo y plumas que 
recoge de las zonas rurales, se dice que vive en medio de los bosques y que 
cuando decide bañarse en un río éste se desborda. Se estima que 
físicamente es una gran señora encopetada, robusta alta, con sombrero 
vistoso y que sus mayores víctimas son los esposos infieles, los hombres 
que son dados a discutir por linderos y ocasionan daños a sus vecinos o 
colindantes. Su forma de atacar consiste en generar grandes tempestades, 
vientos e inundaciones que destruyen cosechas, ahuyentando ganado, 
ahogando terneros y ocasionando toda clase de calamidades. Finalmente, la 
creencia popular dice que cuando se encuentra cerca de la víctima ésta 
presenta alucinaciones, mareo y desorientación espacial. 

 

 Los Tunjitos: el tunjo es un muñeco de oro que se sepultaba con los 
cadáveres de los indígenas, los cuales, aparentemente salen por la tarde a 
las orillas de las quebradas en ocasiones cantando y en otras llorando. Los 
niños y niñas les temen mucho y con esto, los adultos los amenazan para 
que se vayan a dormir temprano y en silencio. 
 

 Las Brujas: Son mujeres jóvenes y hermosas que para atrapar a los hombres 
que desean, decidieron hacer un pacto con el diablo. Dicen que aparecen 
tanto en los pueblos como en la ciudad, que se posan en los techos de las 
casas o en los árboles y que cuando se reúnen se ríen sin parar.  
 

 La Madre de agua: Personaje legendario de las aguas, muy conocido y 
difundido entre las creencias campesinas las cuales tenían por norma que 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE” 

FASE DE DIAGNOSTICO                                 Componente Social y Cultural 
63 

 

todo aquello que encerraba misterio, grandeza y fuerza poseía poderes 
sobrenaturales para defender sus dominios. El único defecto de su angelical 
figura es la de tener los pies volteados hacia atrás, por lo cual deja rastros en 
dirección contraria a su deambular; únicamente persigue a los niños que 
nacen con esa lesión y desde pequeños son atraídos o molestados por ella.  
 

4.4  GASTRONOMÍA 
 

A nivel gastronómico se destaca la producción de lechonas, tamales, chorizos, 
envueltos de maíz, requesón, arepas, mazamorra y postres de noche buena, en 
torno a las bebidas características de la región se encuentra la chicha, el guarapo y 
el masato de arroz. 
 
4.5  PRÁCTICAS CULTURALES 
 

Este ítem hace referencia a las manipulaciones del medio ambiente para mejorar la 
producción de cultivos; se logró identificar que algunas prácticas que contribuyen a 
la conservación del área de estudio se encuentra la eliminación de malezas dentro 
y fuera del área a cultivar, producción de semilleros a fin de conservar especies 
nativas, el uso de surcos distanciados durante la siembra de ciertas semillas, y 
ocasionalmente la aplicación de herbicidas y plaguicidas ecológicos. 
 
Respecto a las prácticas que afectan la SZH del río Totare, se encuentra la falta de 
cultura ambiental para el manejo de los recursos naturales, quemas para siembra, 
tala de árboles con el objetivo de extender la frontera agrícola y/o ganadera, la 
minería artesanal, el mal manejo de los residuos sólidos, bajo nivel de prácticas de 
reciclaje y las salidas recreacionales o los llamados popularmente paseos de olla a 
las fuentes hídricas generando de esta forma desechos contaminantes.  
 
Aunque no hace parte de la manipulación ambiental, habitantes del área de estudio 
se basan en las fases de la luna como guía para iniciar las actividades agrícolas, 
siendo esta una creencia frecuente en la zona rural y confirma la relación que se 
establece con la naturaleza determinando así la construcción de identidades propias 
de la cultura campesina en el área de estudio.  
 
4.6 SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL Y ECOLÓGICO  
 

Son áreas de importancia ambiental reconocidas por los municipios que conforman 
la SZH del Río Totare, en ellas se destacan las zonas de páramos, los nacimientos 
de agua, y termales entre otros. 
 

 Jardín botánico Alexander Von Humboldt 

 Cerro de la Martinica 

 Reserva natural orquídeas del Tolima 
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 Cascadas de Payande 

 Parque nacional del arroz  

 Balnearios  

 Piscícola el Encanto  

 Parque nacional natural Los Nevados 

 Cascadas El Alto 

 Termales La Yuca 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta el área de estudio de la Subzona Hidrográfica del río Totare, su 
población asciende a 365.291 habitantes y su densidad poblacional es de 250,19 
hab/Km2. Del total de sus habitantes 317.2017 (86,81%) se ubican en las cabeceras 
municipales y los 48.084 restantes (13,14%) habitan en zona rural; siendo el que 
registra mayor población Ibagué y el de menor Venadillo; la estructura poblacional 
a nivel de género se distribuye en 177.532 hombres (48,61%) y 187.759 (51,39%) 
mujeres. 
 
La principal causa de morbilidad en el segmento de la población de 27 a 59 años de 
edad son las enfermedades transmisibles y nutricionales, en segundo lugar, se 
ubican las condiciones maternas y la tercera posición son las patologías no 
transmisibles, es decir, enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes 
mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En relación a esto, la mayor 
tasa de mortalidad por cada mil habitantes (1.000) la lidera Ibagué con 5,86, seguido 
de Alvarado con 5,22 y el de menor tasa es Anzoátegui con 2,25 casos.  
 
De acuerdo al grado de escolaridad de los habitantes, se logró determinar que la 
cobertura bruta del nivel educativo transición es de 70,68 para el municipio de Santa 
Isabel mientras que para Anzoátegui es de tan sólo 32,94; en cuanto a primaria 
Alvarado cuenta con el 100% de cobertura, Ibagué el 97,07%, y Anzoátegui el 
49,11%; en lo que corresponde a secundaria, Santa Isabel ocupa el primer lugar en 
cobertura con 106,75% comparado con Anzoátegui que ocupa el sexto lugar con 
46,82%; respecto a educación media es nuevamente Santa Isabel el que tiene 
mayor cobertura con 85,19% seguido de Ibagué con 82,47%, y Piedras 
correspondiente al 79,51%. En relación a esto, de los municipios con influencia en 
el área de estudio la tasa de analfabetismo más alta la presenta Venadillo con 
21,95%, seguido de Alvarado 16,75%, siendo el Ibagué el que registra la tasa más 
baja con 5,09%.  
 
En lo que se refiere a pobreza y desigualdad, Alvarado es el municipio con mayor 
porcentaje de personas que habitan en viviendas inadecuadas con el 16,79% de su 
población al igual que el que tiene el más alto porcentaje de personas con alta 
dependencia económica equivalente al 23,90%; Venadillo es el que registra el más 
alto índice de hacinamiento critico correspondiente al 16,26% de sus habitantes.  
 
Por otra parte, la SZH del río Totare cuenta con un alto nivel de aprovisionamiento 
en lo que respecta a la seguridad alimentaria, puesto que provee aproximadamente 
22 alimentos de la canasta básica familiar debido a la variedad de pisos términos 
con que cuenta el área de estudio. 
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