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Resumen 

Se presenta la relación entre los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) y el poder 

adquisitivo de los hogares (variación del ingreso medio de los hogares menos la inflación) en 

la ciudad de Ibagué, durante los años 2011 a 2016.  Así mismo se busca resaltar la importancia 

de medir el progreso de una ciudad de forma integral, en donde se tengan en cuenta indicadores 

sociales y no únicamente económicos. Para esto, se tomarán como punto de partida para el 

análisis los postulados de Amartya Sen y Martha Nussbaum, en torno al enfoque de las 

capacidades, con el fin de dar una explicación teórica a la intención de analizar el progreso en 

Ibagué más allá de los indicadores económicos.  

La investigación está dividida en dos capítulos, en el primero se realiza una descripción 

analítica del IPS en nueve ciudades de Colombia, con el fin conocer las tendencias y 

comportamiento de los resultados. El segundo capítulo analiza las dimensiones, componentes 

e indicadores del IPS, y los contrasta con el poder adquisitivo de los hogares ibaguereños; con 

el fin de determinar la relación entre estos.  

Así las cosas, el IPS presentó el mejor desempeño comparándola con las nueve ciudades de la 

Red de Ciudades Cómo Vamos; la dimensión de Necesidades Básicas Humanas fue la que 

presentó el mejor desempeño, seguido de la dimensión de oportunidades y la dimensión de 

fundamentos de bienestar. 

Los componentes presentaron mayor expansión de libertades como respuesta al aumento 

significativo del poder adquisitivo fueron: nutrición y cuidados básicos de salud, vivienda y 

servicios públicos, y acceso a información y telecomunicaciones. Los indicadores que 

respondieron en mayor medida al aumento del poder adquisitivo fueron la mortalidad materna, 

la mortalidad por enfermedades infecciosas, el acceso a viviendas de calidad, el embarazo 

adolescente, el porcentaje de adultos con posgrados y la tasa de estudiantes de posgrado. Por 

otra parte, los indicadores que se ven más afectados en su desempeño con la pérdida 

significativa del poder adquisitivo son la tasa de suicidio y el porcentaje de adultos con 

posgrados 

Palabras clave: *Índice de Progreso social         *Poder adquisitivo de los hogares                                                              

*Enfoque de Capacidades                                    *Expansión de Libertades 

 



Introducción 

El presente trabajo expone la relación entre los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) 

y el poder adquisitivo de los hogares (variación del ingreso medio de los hogares menos la 

inflación) en la ciudad de Ibagué, durante los años 2011 a 2016. Es decir, determinar si el 

comportamiento del poder adquisitivo de los hogares fue un factor influyente en el 

mejoramiento o empeoramiento en términos del progreso social en la ciudad de Ibagué.  

Así mismo se busca resaltar la importancia de medir el progreso de una ciudad de forma 

integral, en donde se tengan en cuenta indicadores sociales y no únicamente económicos. Para 

esto, se tomarán como punto de partida para el análisis los postulados de Amartya Sen y Martha 

Nussbaum, en torno al enfoque de las capacidades, con el fin de dar una explicación teórica a 

la intención de analizar el progreso en Ibagué más allá de los indicadores económicos.  

La investigación está dividida en dos capítulos, en el primero se realiza una descripción 

analítica del IPS en nueve ciudades de Colombia, con el fin conocer las tendencias y 

comportamiento de los resultados, y de esta forma realizar un análisis más pertinente de los 

resultados para la ciudad de Ibagué. El segundo capítulo analiza las dimensiones, componentes 

e indicadores del IPS, y los contrasta con el poder adquisitivo; con el fin de determinar la 

relación entre estos. La investigación concluye con una aproximación de las variables más 

afectadas o más beneficiadas por el comportamiento del poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

A través de la historia la riqueza económica, el bienestar y el progreso social de los países han 

sido medido por medio de indicadores económicos, tales como el Producto Interno Bruto (PIB) 

y PIB per cápita; sin embargo, es importante preguntarse ¿el PIB es el indicador adecuado para 

estas mediciones? 

El PIB, hace referencia al valor monetario del total de bienes y servicios finales, producidos en 

un territorio, en un determinado periodo de tiempo; por lo tanto, mide la riqueza económica de 

un país en valores agregados; y debería utilizarse para tal fin. Sin embargo, este indicador en 

ocasiones es concebido no solo como medición de crecimiento económico, sino también como 

medición de bienestar y progreso social. Y en este campo es donde esta medición se queda 

corta debido al gran número de variables que pueden influir para determinar si un país ha tenido 

progreso social o no.   Así mismo lo plantean grandes académicos, los cuales argumentan que 

“el PIB mide esencialmente la producción mercantil (expresada en unidades monetarias) y es 

como tal en donde radica su utilidad. Sin embargo, se le ha usado con frecuencia como si se 

tratara de una medida del bienestar económico” (Stiglitz, Sen , & Fitoussi, 2009, pág. 10). 

Esta confusión entre las nociones del crecimiento económico y el progreso social o bienestar 

económico, ha generado que históricamente se hayan manejado mediciones erradas sobre el 

progreso social de un país, debido a que esta medición estaba determinada por el PIB. De 

acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de crear índices multidimensionales que permitan 

tener una medición real del progreso social y adicional a esto, permitan monitorear la evolución 

e identificar las dimensiones que demandan políticas públicas y proyectos. De acuerdo a lo 

anterior, “ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición 

del bienestar de la población que en la medición de la producción económica” (Stiglitz, Sen , 

& Fitoussi, 2009, pág. 9). 

Por este motivo, han surgido múltiples iniciativas para medir el progreso a partir de variables 

multidimensionales y no solamente económicas, ya que no se tiene total certeza si el 

crecimiento económico hace un aporte significativo al progreso social o si tienen o no una 

relación. El IPS permite medir de manera integral el desarrollo humano a través de variables 

netamente sociales y ambientales en donde se miden los resultados de las acciones y políticas 

que se ejecutan para mejorar la vida de las personas.  

Así las cosas, el crecimiento económico será entendido como el aumento en el desempeño de 

indicadores únicamente económicos, mientras que el progreso social será entendido desde una 



visión mucho más amplia, como un tema multidimensional en el cual se tienen en cuenta los 

fundamentos para garantizar el bienestar, las necesidades básicas y las oportunidades para 

mejorar la calidad de vida. 

Contrario a lo pensado, el crecimiento económico no viene acompañado de progreso social 

necesariamente. En algunos casos la riqueza económica de un país puede aumentar, pero la 

concentración de esta puede ser bastante alta, la posibilidad de acceder a servicios públicos y 

las libertades son limitadas, la seguridad y el acceso a una vivienda digna se dificulta; existen 

múltiples relaciones en las que la riqueza económica de una entidad territorial no se materializa 

en la mejora de las condiciones de vida y en el progreso social. Según Nussbaum (2012) existen 

países con elevado desempeño en el PIB pero igualmente son países con desigualdades 

alarmantes: naciones donde un porcentaje considerable de su población no goza de los frutos 

de la mejora de la economía nacional. 

Por ello, se plantea la importancia de realizar un análisis profundo en la ciudad de Ibagué, con 

el fin de realizar aproximaciones de posibles relaciones entre crecimiento económico y 

progreso social. 

El IPS se relacionará con el ingreso medio real de los ibaguereños (ingreso medio de los hogares 

menos la inflación), el cual para efectos de compresión se denominará poder adquisitivo. El 

análisis de estos indicadores con respecto al IPS permitirá tener un mayor entendimiento de las 

dinámicas que mejoran o empeoran las condiciones de vida de las personas. Es necesario 

aclarar que se cuenta con la información disponible para examinar las relaciones entre estas 

dos variables. 

A partir de esta información se espera hacer una aproximación sobre la relación que existe 

entre el crecimiento económico y el progreso social en la ciudad de Ibagué, con el fin de 

conocer si el comportamiento del poder adquisitivo fue una variable relevante para mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los Ibaguereños durante el periodo analizado. De este punto 

nace la pregunta de investigación ¿El comportamiento del poder adquisitivo de los hogares 

presentó relación con los resultados del Índice de Progreso Social en Ibagué durante los años 

2011 a 2016?  

 

 



Justificación 

El siguiente trabajo ha decidido realizarse debido a la importancia de analizar el bienestar de 

los ciudadanos de una forma integral, con variables sociales que nos brinden herramientas para 

realizar un seguimiento al bienestar en las ciudades con el fin de identificar los aspectos débiles 

que demandan intervenciones y acciones orientadas a fortalecerlos. El análisis del progreso a 

partir del Índice de Progreso Social sirve como un insumo para la formulación de políticas 

públicas por parte de las administraciones, pero también es una estrategia de monitoreo que 

sirve para evaluar las acciones y políticas direccionadas a mejorar los aspectos débiles de las 

ciudades en materia de progreso social. Por otra parte, medir el bienestar en las ciudades toma 

un valor adicional, teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales y el éxodo rural de los 

últimos años –el IPS mide únicamente la parte urbana–. 

Según el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de la mitad de la 

población mundial vive en las zonas urbanas y se espera que estas absorban el crecimiento 

futuro de la población. Por ello se ha aumentado el alcance y la complejidad de la labor de 

ordenación y planificación de las zonas urbanas; este fenómeno mundial se ha convertido en 

uno de los retos más importantes del siglo XXI (Organización de Naciones Unidas- 

Departamento de Asuntos Economicos y Sociales, 2014). 

Figura 1. Estimación de la población urbana y rural del mundo 1970 a 2050 

 

Fuente: Organización de Naciones Unidas.  
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Con respecto a contexto colombiano, se puede concluir que no es la excepción de este 

fenómeno mundial. En la Figura 2, se puede evidenciar la situación para Colombia y para 

Ibagué. 

Figura 2. Proyección de población según área. Colombia e Ibagué, 2011-2020 

Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE1 

Según cálculos realizados con proyecciones del DANE, para el año 2017, el 76,72% de la 

población nacional se ubicó en el área urbana y tan solo el 23,28% se ubicó en el área rural. En 

Ibagué este fenómeno toma mayor proporción, a tal nivel que la población ubicada en el sector 

urbano llega a 94,55% y la población del sector rural a 5,45% en el año 2017.  

Así las cosas, el panorama presentado proyecta grandes retos en materia de planificación, 

administración y calidad de vida en las ciudades con el fin de mejorar y garantizar niveles de 

bienestar que permitan llevar una vida digna; para lograr esto se necesitan indicadores y análisis 

que permitan realizar un monitoreo del bienestar y sirva como herramienta e insumos para 

identificar los aspectos a los cuales deberían ir direccionadas las políticas públicas y las 

intervenciones. 

En esta misma dirección, es importante relacionar este tipo de variables sociales con variables 

económicas para encontrar relaciones entre estas, buscando que la mejora en variables 

económicas se vea traducido en la mejora del bienestar y en la capacidad que tiene la sociedad 

de generar y crear elementos fundamentales que le permitan a los ciudadanos mejorar su 

calidad de vida y oportunidades. 

                                                           
1 Estimación y proyección de población Nacional, Departamental y Municipal Total por Área 1985-2020. 
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 De esta misma manera es importante detectar las variables que influyen significativamente en 

el progreso social de un colectivo –en este caso de la ciudad de Ibagué– ya que a partir del 

análisis de los resultados del IPS para esta ciudad, se pretende generar información que los 

fortalezca y explique de una manera más detallada qué aspectos son una fortaleza y una 

debilidad en Ibagué, teniendo en cuenta que el desempeño de la ciudad no es uno de los más 

destacados en el índice comparado con las otras ciudades en las que se midió, y que en Ibagué 

no se tiene la certeza de si su crecimiento económico se vio traducido en progreso social.  

  



Objetivo General 

Determinar la relación entre los resultados del Índice de Progreso Social y el poder adquisitivo 

de los hogares en la ciudad de Ibagué, durante los años 2011 a 2016. 

Objetivos Específicos  

 Establecer tendencias y comportamientos de los resultados del Índice de Progreso 

Social. 

 Determinar la relación entre el comportamiento del poder adquisitivo de los hogares 

ibaguereños y los resultados del Índice de Progreso Social.  

Marco referencial 

El documento busca realizar una aproximación de la relación entre la evolución de la capacidad 

adquisitiva de los hogares y Índice de Progreso Social, para ello es importante diferenciarlos y 

plantear los límites de su significado. La investigación parte de los postulados teóricos 

realizados por Amartys Sen, y hace énfasis en el enfoque de las capacidades complementado 

por Martha Nussbaum.  

Este enfoque concibe el desarrollo como un proceso de expansión de libertades de los 

individuos. Existen dos conceptos clave para la comprensión de este enfoque, estos son los 

funcionamientos y las capacidades; el primero hace referencia a los resultados que logran las 

personas en términos de bienestar, y el segundo a que estos resultados sean y se puedan escoger 

libremente para lograr el mayor nivel de bienestar. En otras palabras, los funcionamientos son 

los logros obtenidos y las capacidades son la libertad y las posibilidades que se tienen para 

escoger lo que se considera que genera bienestar; la priorización de estas capacidades es 

subjetiva. Martha Nussbaum (2012) expone que se debe tener una lista de capacidades mínimas 

que garanticen que una persona consiga estar bien y pueda emprender un proceso de búsqueda 

para obtener un mayor bienestar. Es decir, una lista de capacidades mínimas centrales que 

facilite encontrar los puntos vulnerables, con el fin de que se conviertan en objetivos para 

evaluar en las políticas de Bienestar básico de las personas  

En este enfoque se concibe el desarrollo como el resultado del proceso de expansión de las 

libertades humanas. El desarrollo está determinado por muchos factores más allá del 

crecimiento de las rentas personales y nacionales; sin embargo, aclara que estos últimos no 

garantizan las libertades, pero pueden ser un medio importante para expandirlas.  

 



El crecimiento del PIB o de los ingresos individuales puede, desde luego, representar un medio 

muy importante para ampliar las libertades que disfrutan los miembros de la sociedad, sin 

embargo, esas libertades dependen también de otros factores, como los planes sociales y 

económicos (programas para la educación y el cuidado de la salud) y los derechos civiles y 

políticos (libertad de participar en el debate y los escrutinios públicos). (Sen, El desarrollo como 

libertad, 2000, pág. 15) 

 

Así las cosas, estas libertades también dependen de la prestación de servicios de educación, 

salud, agua y saneamiento básico, así como de derechos políticos y humanos. En este sentido, 

existen muchos factores que pueden expandir libertades o reducirlas. Las capacidades toman 

un carácter fundamental ya que hacen referencia a la libertad que se tiene de escoger, y si estos 

servicios públicos o estos requerimientos básicos para el bienestar de las personas no se prestan 

de la mejor forma, se podría afirmar que hay ausencia de libertades. Esta expansión de 

libertades puede ser entendida como la expansión de servicios públicos y requerimientos 

básicos, de acceso a vivienda, de servicios de salud, de acceso a una buena educación, de 

posibilidad de obtener ingresos económicos que permitan salir de la pobreza en términos 

monetarios, y de garantía de estados tolerantes que busquen y generen igualdad y permitan 

estas libertades; todo lo anterior para aumentar las posibilidades y oportunidades de dignificar 

la vida y de aumentar el bienestar de las personas con el fin que una libertad conlleve a otra, 

generando desarrollo y progreso social. Tal como lo plantea Sen (1999) 

 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza 

y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 

intervención de los Estados represivos (págs. 19-20). 

 

En esta dirección, se puede decir que actualmente se niegan libertades básicas a un porcentaje 

de personas. En algunos casos esta ausencia de libertades se da por falta de recursos 

económicos para satisfacer el hambre, acceder a medicamentos para la salud y a servicios 

públicos básicos como agua y alcantarillado, a tener una vivienda digna, a una buena 

educación. Y en otros casos las limitaciones o ausencia de estos servicios son las que terminan 

reduciendo estas libertades.  



 

A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza 

económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para 

conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a las enfermedades tratables, 

para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de 

servicios de saneamiento. En otros casos, la privación de libertad está estrechamente 

relacionada con la falta de servicios y atención social públicos, como la ausencia de programas 

epidemiológicos o de sistemas organizados de asistencia sanitaria o de educación o de 

instituciones eficaces para el mantenimiento de la paz y el orden locales. En otros casos, la 

violación de la libertad se debe directamente a la negativa de los regímenes autoritarios a 

reconocer las libertades políticas y civiles y a la imposición de restricciones a la libertad para 

participar en la vida social, política y económica de la comunidad. (Sen, Desarrollo y Libertad, 

1999, pág. 20). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican tres causales fundamentales de la limitación y 

privación de libertades. El primero es la falta de libertades ocasionada por la falta de recursos 

económicos. El segundo es la privación de libertades por la ausencia en la prestación de 

servicios. Y la tercera violación de las libertades ocasionada por las decisiones de regímenes 

autoritarios, que afectan la participación den la vida social, política y económica. 

Adicional a esto, los expertos en el tema han realizado un esfuerzo por delimitar el enfoque 

pluridimensional y determinar las nociones principales que se deben tener en cuenta a la hora 

de analizar la noción de bienestar y progreso social.  

En esta dirección la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso 

Social identificó ocho dimensiones principales, Comisión de la cual hacen parte prestigiosos 

académicos en el tema como Joseph E. Stiglitz, Presidente de la Comisión; Amartya Sen, 

Consejero de la Comisión; Jean-Paul Fitoussi, Coordinador de la Comisión. El repertorio de 

las principales dimensiones es el siguiente: (Stiglitz, Sen , & Fitoussi, 2009, pág. 13) 

 

1. Las condiciones de vida materiales (ingreso, consumo y riqueza). 

2. La salud. 

3. La educación. 

4. Las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo. 



5. La participación en la vida política y la gobernanza. 

6. Los lazos y relaciones sociales. 

7. El medio ambiente (estado presente y porvenir). 

8. La inseguridad, tanto económica como física. 

 

Así mismo, los postulados de Martha Nussbaum tienen un papel importante en la teoría de las 

capacidades, se pregunta ¿qué se necesita para que una vida este a la altura de la dignidad 

humana?; reduce el enfoque a diez capacidades esenciales o mínimas con las que deben contar 

las personas para que sean capaces de llevar una vida digna, estas son: (Nussbaum, 2012) 

 

1. La vida: poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir 

de forma prematura. 

2. Salud física: Poder mantener buena salud, recibir alimentación adecuada y tener contar con 

una vivienda digna para vivir. 

3. Integridad física: Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; no estar expuestos a 

ataques violentos, agresiones sexuales y violencia doméstica. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder utilizar estos tres de forma racional e 

independiente, de un modo formado y cultivado por una educación adecuada 

5. Emociones: Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos; 

que la expresión de nuestras emociones sea libre y no se vea limitada por el miedo. 

6. Razón práctica: Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca 

de la planificación de la propia vida.  

7. Afiliación: Poder vivir con y para los demás, participar en formas diversas de interacción 

social, proteger la libertad de reunión y expresión política; disponer de bases sociales 

necesarias para sentir respeto de nosotros mismos, que se nos trate como seres iguales, esto 

último demanda disposiciones que combatan la discriminación ya sea de raza, sexo, 

orientación sexual, etnia, casta, religión, u origen nacional. 

8. Otras especies: Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas 

y el mundo natural. 

9. Juego: Poder disfrutar de actividades recreativas 

10. Control sobre el propio entorno: poder participar en las decisiones políticas, tener derecho 

a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación, poder 

poseer propiedades, tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás, 

ser capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón práctica. 

 



Teniendo en cuenta las dimensiones expuestas por los académicos, se realizó una revisión 

bibliográfica con el ánimo de encontrar un indicador en el que se viera representado este 

enfoque. Por esta razón, se consideró que el Índice de Progreso Social es uno de muchos 

indicadores que van en esta dirección, sin embargo, se destaca por su integralidad al momento 

de medir el progreso social y por su similitud ante las dimensiones planteadas. 

Por su parte, el Índice de Progreso Social es un modelo integral para medir el desarrollo 

humano, este no tiene en cuenta el producto interno bruto ni otras variables económicas; el IPS 

es una herramienta de medición de bienestar de las sociedades compuesto por tres 

componentes: las necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. A 

partir de estas propone una medición multifacética del bienestar. Considerando 12 

componentes, en donde cada uno de estos busca medir un concepto esencial para el bienestar 

y consisten en: nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad 

personal, acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y 

bienestar, sostenibilidad del ecosistema, derechos personales, libertad personal y de elección, 

tolerancia e inclusión, y acceso a educación superior.  

Tabla 1. Modelo del Índice de Progreso Social 

PROGRESO 

SOCIAL 

DIMESIONES COMPONENTES 

Necesidades Básicas 

Nutrición y asistencia médica básica 

Agua y Saneamiento 

Vivienda 

Seguridad Personal 

Fundamentos de Bienestar 

Acceso a conocimientos básicos 

Acceso a información y comunicaciones 

Salud y bienestar 

Sustentabilidad del Ecosistema 

Oportunidades 

Derechos Personales 

Libertad personal y de elección 

Tolerancia y respeto  

Acceso a la educación superior 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de estos 12 componentes se conforman las tres dimensiones para medir el progreso 

social. La primera de ellas es Necesidades Básicas Insatisfechas; la segunda es Fundamentos 

de Bienestar y la tercera dimensión es Oportunidades. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

concluir que es un indicador multidimensional, es importante precisar que el puntaje general 

del IPS es un promedio simple de las tres dimensiones y el puntaje de estas es un promedio 



simple de sus cuatro componentes. Otro aspecto relevante es que los resultados hacen 

referencia únicamente al sector urbano, este no tiene en cuenta información del sector rural. 

En esta dirección, el concepto de progreso social será entendido como: 

 

La capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus 

ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus 

ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que todos los individuos alcancen 

su pleno potencial (Porter, Stern, & Green, 2018, pág. 3). 

 

Identificando de esta forma las necesidades humanas fundamentales en cada uno de las 

dimensiones y componentes que integran el IPS, y en la medida que se garanticen estas 

necesidades, se estarían creando las condiciones para que todos los individuos alcancen su 

pleno potencial. 

En Colombia, el cálculo del IPS es manejado por la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 

(RCCCV), la cual inició en 1998, como resultado de una alianza entre la Cámara de Comercio 

de Bogotá, la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona. Esta red tiene como objetivo 

generar información confiable, imparcial y comparable en torno a temas de calidad de vida 

urbana y participación ciudadana (Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, s.f.).   

La iniciativa comenzó con el Programa Bogotá Cómo Vamos en 1998, y se expandió a otras 

ciudades de Colombia como Cali (2005), Cartagena (2005), Medellín (2006), Barranquilla 

(2007), Bucaramanga (2009), Valledupar (2010), Ibagué (2010), Pereira (2011), Manizales 

(2012), Yumbo (2013), Cúcuta (2014), Santa Marta (2017), Aburrá Sur (2017), Armenia 

(2018), Quibdó (2018) y Sabana Centro (2018). 

El Programa Ibagué Cómo Vamos nace en el año 2010, con el objetivo de evaluar los cambios 

en la calidad de vida de la población, a fin de incidir en las políticas públicas dirigidas a su 

mejoramiento, en términos de un mayor y mejor acceso a bienes y servicios, tomando en cuenta 

indicadores objetivos y subjetivos. Sus principales productos son el Informe de Calidad de 

Vida, la Encuesta de Percepción Ciudadana y el Índice de Progreso Social (Programa Ibagué 

Cómo Vamos, s.f.). 



Es importante precisar que la investigación realiza el análisis de los resultados del IPS de la 

ciudad de Ibagué y los contrasta con los resultados de ocho ciudades, las cuales son: Bogotá, 

Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales. 

En el segundo capítulo, se buscará determinar la relación de indicadores económicos en el 

progreso social, para esto se escogió el ingreso medio de los hogares ibaguereños como 

representante de los indicadores netamente económicos y los resultados del Índice de Progreso 

Social como representante del progreso social.  

El índice de progreso social fue escogido por que responde al enfoque de capacidades y los 

postulados teóricos de Martya Sen y Martha Nussbaum, los cuales sentaron las bases del 

progreso social. En los anteriores parraros se realizaron claridades al respecto.  Sin embargo, 

ustedes se preguntarán ¿Por qué se escogió el ingreso medio de los hogares como representante 

del indicador económico y no el PIB percapita?  

Esta escogencia esta sustentada en las recomendaciones realizadas por la Comisión sobre la 

Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, en donde exponen que 

 

El producto interior bruto (PIB) o todo agregado calculado por habitante puede no proporcionar 

una evaluación adecuada de la situación de la mayoría de la población… Se hace generalmente 

hincapié en el PIB, mientras que nociones como la de ingreso real de los hogares (centrada en 

los ingresos efectivos de los hogares en el seno de la economía) pueden ser más pertinentes. Sin 

embargo, puede haber grandes diferencias entre esas cifras (Stiglitz, Sen , & Fitoussi, 2009, 

págs. 4-5). 

 

En la misma dirección afirman que  

 

el cálculo del ingreso y del consumo de los hogares permite, por lo que a él se refiere, seguir 

mejor la evolución del nivel de vida de los ciudadanos. Los datos disponibles de la contabilidad 

nacional muestran, en efecto, que en varios países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento del ingreso real de los hogares ha sido muy 

diferente del PIB real por habitante, y generalmente más lento (Stiglitz, Sen , & Fitoussi, 2009, 

págs. 10-11). 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, el ingreso medio de los hogares es un indicador económico 

pertinente para realizar el seguimiento del ingreso real de los hogares ibaguereños, así mismo 

es un indicador más aterrizado a la realidad y por lo tanto es el indicador escogido para 

desarrollar la investigación. 

Planteamiento metodológico 

La investigación se realizó a partir del análisis comparado de indicadores tanto cuantitativos 

como cualitativos. Inicialmente se exponen las claridades conceptuales, resultado de una 

amplia revisión bibliográfica, con el fin de consolidar las bases teóricas que orienten la 

investigación y que fortalezcan el análisis. Se harán claridades conceptuales del enfoque de las 

capacidades expuesto por Amartya Sen y del importante aporte realizado por Martha 

Nussbaum a este enfoque, el cual es complementario y lo reduce a 10 capacidades básicas 

esenciales. Así mismo, se harán claridades sobre el índice de progreso social y sus 

componentes. Por último, se expondrá lo que se entiende por crecimiento económico; todo lo 

anterior con el fin de limitar los conceptos, facilitar el desarrollo y la comprensión del 

documento. 

La investigación está dividida en dos capítulos; el primero de estos abordará un estudio 

descriptivo y comparativo de los resultados del índice de progreso social en nueve ciudades de 

la RCCCV 2011-2016, con el fin de identificar las ventajas y desventajas de Ibagué en las 

dimensiones del IPS, inicialmente se analizan los resultados generales de las nueve ciudades, 

siguiente a esto se analiza los resultados de cada una de las tres dimensiones que conforma el 

índice. Para realizar este análisis comparativo se utilizan seis categorías utilizadas por la 

RCCCV, las cuales categorizan los resultados en muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo, 

muy bajo.  

Todos los resultados generales, por dimensiones y por componente, fueron emanados de un 

ajuste metodológico que realizo la RCCCV en el cálculo del índice para el año 2017. Por lo 

tanto, todos los valores manejados responden al ajuste metodológico del año 2017. Este 

documento de los valores actualizados fue facilitado por el Programa Ibagué Cómo Vamos. 

El segundo capítulo, inicia con claridades conceptuales que exponen los resultados de la 

relación entre el poder adquisitivo y el progreso social. En este capítulo, se analizan los 

resultados generales, las dimensiones, componentes e indicadores 



Para este capítulo se utiliza una gama de colores con significados diferentes al anterior, los 

colores verdes responden al aumento significativo, al aumento normal, y al aumento mínimo 

ya sea del poder adquisitivo o del IPS.  Los colores rojos, responden al aumento significativo, 

aumento normal y aumento leve del poder adquisitivo o del IPS. 

La recolección de datos de los indicadores se dio a partir de fuentes secundarias, obteniendo 

así la información por medio de solicitudes a las secretarias municipales, y por medio de la 

revisión de los informes de Calidad de vida y de las Encuestas de Percepción Ciudadana 

emanados por el Programa Ibagué Cómo Vamos. También se realizaron cálculos propios 

elaborados con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Por último, se exponen las tablas de resultado de los componentes de cada dimensión, 

ubicándolos en los que responden al comportamiento del poder adquisitivo, las categorías en 

las que se ubican son los que responden a aumento significativo del poder adquisitivo, al 

aumento normal, al aumento mínima, a la pérdida significativa del poder adquisitivo, a la 

perdida normal y a la perdida mínima. 

1. Análisis de Resultado del IPS en Nueve Ciudades de la Red 

de Ciudades Cómo Vamos. 

El IPS maneja una escala de 0 a 100; donde 100 corresponde a la puntuación más alta en todos 

los indicadores, y 0 a la puntuación más baja posible en todos los indicadores. Las dimensiones 

y los componentes también manejan la misma escala. Dentro de esta escala de 0 a 100, se 

manejan varias categorías que determinan si el progreso social de una ciudad es muy alto, alto, 

medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. 

Tabla 2 Categorías del Índice de Progreso Social 

IPS Nivel de Progreso Social 

85-100 Muy alto  

75-85 Alto  

65-75 Medio Alto  

55-65 Medio Bajo  

45-55 Bajo  

0-45 Muy Bajo  
Fuente: Red de Ciudades Como Vamos 



Sin embargo, esta categorización no es la única herramienta para analizar los resultados de una 

ciudad, también es necesario contrastar este desempeño con las otras ciudades, con el fin de 

identificar las fortalezas y debilidades en los resultados con relación al resto de las ciudades. 

1.1. Evolución del Índice de progreso social de las nueve ciudades 

Tabla 3. Evolución de los resultados del IPS. Nueve Ciudades Cómo Vamos. 2011-2016 

Ciudades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Manizales 64,86 66,39 70,10 73,71 73,53 78,05 

Bucaramanga 65,24 66,05 67,13 72,86 70,76 73,91 

Medellín 62,89 66,75 69,18 72,14 69,09 74,32 

Bogotá 65,00 68,27 71,94 71,26 69,23 74,80 

Pereira 62,23 60,58 60,40 65,85 65,21 66,29 

Ibagué 51,33 50,99 57,44 62,19 61,76 67,50 

Barranquilla 58,10 56,65 57,08 59,58 59,48 65,19 

Cali 49,43 48,05 53,32 54,43 58,20 62,11 

Cartagena 49,00 48,37 49,84 52,80 50,56 60,76 

 

Promedio 58,68 59,12 61,83 64,98 64,20 69,21 
Fuente: Elaboración Propia. Red de Ciudades Cómo Vamos 

La tabla 3 muestra una evolución positiva en los resultados del IPS, las nueve ciudades 

presentaron un aumento entre el año 2011 y el 2016, logrando así mejorar el desempeño y subir 

de categoría. Para el año 2011, ocho de las nueve ciudades se encontraban en calificaciones 

bajo y medio bajo. Entre las más rezagadas se encontraba Ibagué, Cali y Cartagena, las cuales 

se situaban en la categoría de ciudades con desempeño bajo. Seguido a estas se encontraban 

Manizales, Medellín, Bogotá, Pereira y Barranquilla; en la categoría medio bajo. La única 

ciudad de las Nueve, que se situó en la categoría medio alto, fue Bucaramanga. 

Para el año 2016, siete de las nueve ciudades obtuvieron puntuaciones que los situaron en las 

categorías alto y medio alto, logrando así una mejora en los resultados del IPS; las otras dos 

ciudades se situaron en la categoría de desempeño medio bajo. Para este año, Manizales obtuvo 

la calificación más alta de todo el periodo analizado y fue la única que logró situarse en la 

categoría de ciudades con desempeño alto. 

Aunque el desempeño de todas las ciudades es positivo en el periodo analizado –2011-2016–  

se puede evidenciar que desde el año 2012, Manizales, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, 

conformaron el grupo de ciudades más fuertes y de mejores resultados en materia de progreso 

social, reflejando así una brecha considerable entre este grupo y el resto de ciudades.  



Dentro de este grupo destacado de cuatro ciudades, la de menor puntuación para el año 2016 

es Bucaramanga con una puntación de 73,91. Por otra parte, con respecto al otro grupo de 

ciudades, la de mejor puntuación es Ibagué con 67,50.  Es decir, una brecha diferencial de 6,45 

puntos entre la ciudad de menor puntuación del grupo de ciudades destacadas y la ciudad de 

mayor puntuación del resto de ciudades. La brecha se vuelve aún más evidente cuando se 

promedian los desempeños de cada grupo desde el año 2012 hasta el 2016 –ya que el 2012 fue 

el año en donde se comenzó a evidenciar la brecha– obteniendo un promedio de 70,97 puntos 

para las ciudades destacadas y 58,19 puntos para el resto de ciudades. Presentando así una 

brecha diferencial en el puntaje de 12,78. 

Figura 3. Evolución de los resultados del IPS, Nueve ciudades Cómo Vamos.2011-2016 

Fuente: Elaboración Propia. Red de Ciudades Cómo Vamos 

La figura 3, muestra que todas las ciudades presentaron una mejora en el periodo analizado, 

todas lograron alcanzar su mayor puntuación en el año 2016. Aunque este aumento no fue 

sistemático, ya que en el 2015 ocho de las nueve ciudades presentaron disminución en el IPS, 

a excepción únicamente de Cali. Sin embargo, para el año 2016 todas las ciudades lograron 
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obtener aumentos significativos con respecto al año de rezago que fue el 2015. Así las cosas, 

en el periodo analizado se evidenció una tendencia al alza en todas las ciudades. 

El ranking del promedio del periodo analizado 2011-2016, es el siguiente: 

La ciudad número uno en el ranking es Manizales, logrando un promedio de 71,11, situándose 

en la categoría de ciudades con desempeño medio alto. La segunda ciudad es Bogotá, logrando 

estar en las ciudades de desempeño medio alto con un promedio de 70,08. La tercera ciudad es 

Bucaramanga, la cual obtuvo un promedio de 69,32, ubicándose dentro de las ciudades con 

desempeño medio alto. La cuarta ciudad de mejor promedio es Medellín, con una puntuación 

de 69,06 con esta cerramos el grupo de ciudades que lograron situarse en la categoría de 

ciudades con desempeño medio alto, teniendo en cuenta el promedio de estas del 2011 al 2016.  

La quinta ciudad le da apertura al otro grupo de ciudades, las cuales obtuvieron un promedio 

que las situó en la categoría de ciudades con desempeño medio bajo. Así las cosas, la quinta 

ciudad es Pereira con un promedio de 63,43. La sexta ciudad es Barranquilla, obteniendo un 

promedio de 59,35, y la séptima ciudad dentro del ranking que tiene promedio medio bajo es 

Ibagué, con un promedio de 58,54. Por último, se encuentra el grupo de ciudades con promedio 

bajo. Cali en la octava posición del ranking, con un promedio de 54,26 y Cartagena en la novena 

posición con un promedio de 51,89. 

Sin embargo, el ranking únicamente de los resultados del año 2016, presenta un panorama 

positivo. Así las cosas, el ranking de los resultados del año 2016 es el siguiente. 

La primera ciudad y la de mejor desempeño es Manizales con una puntuación de 78,05, 

logrando ser la única ciudad con desempeño alto en los resultados del IPS para el año 2016. La 

segunda ciudad en el ranking es Bogotá con una puntuación de 74,80, situándose en el grupo 

de ciudades con desempeño medio alto, estando a muy poco de poder ubicarse en la categoría 

de desempeño alto. La tercera ciudad es Medellín con una valoración de 74,32, posicionándose 

en la categoría medio alto. La cuarta ciudad es Bucaramanga con una puntuación de 73,91, 

estando en la categoría medio alto. La quinta ciudad es Ibagué, con una calificación de 67,50, 

logrando estar en la categoría de ciudades con desempeñe medio alto. La sexta ciudad Pereira 

con 66,29, situándose en la categoría medio alto. la séptima ciudad es Barranquilla, presentando 

una puntuación de 65,19 y cerrando de esta forma con el grupo de ciudades que tienen un 

desempeño medio alto. la octava ciudad es Cali, con una puntuación de 62,11, estando en la 



categoría de ciudades con desempeño medio bajo. La novena ciudad es Cartagena, presentando 

una valoración de 60,76, obteniendo un desempeñe medio bajo. 

Es importante resaltar el comportamiento de Ibagué, la variación que obtuvo desde el año 2011 

al 2016, fue de 16,16 puntos, es decir, fue la ciudad que obtuvo el aumento más significativo 

en el periodo analizado. Seguido de Manizales, Cali, Cartagena y Medellín.  

 

Figura 4. Evolución del IPS en nueve Ciudades Cómo Vamos. 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica 4, presenta una tendencia alcista en cada una de las ciudades en el periodo analizado, 

logrando así mejoras significativas en los resultados del IPS, desde el año 2011 hasta el año 

2016. Se evidencia un crecimiento sistemático en casi todas las ciudades, hasta el año 2014. 

En el 2015, muestra un declive en todas las ciudades; pero para el 2016, las ciudades logran 

recuperarse y mantener la tendencia alcista. 
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1.1.Desempeño de las Nueve ciudades en las tres dimensiones del Índice de Progreso 

social de 2011-2016. 

Como se explicó anteriormente, el resultado del IPS responde a un promedio simple de los 

resultados de las tres dimensiones que lo conforman. 

1.1.1. Dimensión de Necesidades Básicas Humanas para las Nueve Ciudades. 2011-2016 

Esta dimensión la integran cuatro componentes. El primero de ellos es el componente de 

Nutrición y Cuidados Básicos de la Salud, seguido de Agua y Saneamiento Básico, el 

tercero es vivienda y servicios públicos; y el cuarto es Seguridad Personal. El promedio 

simple de los cuatro deja como resultado la calificación de la dimensión de Necesidades 

Básicas Humanas.  

Tabla 4. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Necesidades Básicas Humanas. 2011-

2016 

Necesidades 
Básicas 
Humanas  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 

ciudad 

Manizales 76,06 79,44 76,99 81,52 79,31 78,44 78,63 

Bucaramanga 71,66 72,12 69,03 78,76 75,11 72,35 73,17 

Medellín 72,11 76,35 75,87 77,38 77,49 78,05 76,21 

Bogotá 80,20 80,78 82,71 80,91 82,05 81,12 81,30 

Pereira 72,80 72,36 68,22 75,36 75,41 66,66 71,80 

Ibagué 65,55 61,92 74,14 74,55 71,60 72,19 69,99 

Barranquilla 72,03 73,26 73,31 68,49 65,71 67,25 70,01 

Cali 63,80 61,82 62,53 63,82 66,22 66,08 64,05 

Cartagena 67,85 63,73 65,30 62,03 63,73 63,72 64,39 

       

Promedio 
por año 

71,34 71,31 72,01 73,65 72,96 71,76 

Fuente: Elaboración Propia Con datos de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 

Los resultados expuestos en la tabla 4, muestran que no hubo una mejora significativa y que 

no hay una tendencia en los resultados. Cuando se analiza el promedio por año, se encuentra 

que del año 2011 al 2016 se presentó una mejora de tan solo 0,42. según el promedio, el año 

2013, fue el mejor año para las ciudades en la dimensión de Necesidades Básicas Humanas.  

Por otra parte, el ranking de las ciudades a partir del Promedio de los resultados 2011-2016, es 

el siguiente: 



La ciudad de mejor promedio en esta dimensión es Bogotá, con 81,30 puntos. Seguido de 

Manizales con 78,63. La tercera ciudad es Medellín con un promedio de 76,21. La cuarta 

ciudad es Bucaramanga con 73,17. En la quinta posición esta Pereira con 71,80. La sexta ciudad 

es Barranquilla con 70,01. La séptima ciudad en el ranking es Ibagué, con un promedio de 

69,99. La octava ciudad es Cartagena con una valoración de 64,39 y, por último, en la octava 

posición se encuentra Cali con un promedio de 64,05. 

Por otra parte, el ranking únicamente del año 2016, presenta posiciones diferentes. Bogotá, 

Manizales, Medellín y Bucaramanga siguen estando en los primeros puestos con puntuaciones 

de 81,12, 78,44, 78,05 y 72,35, respectivamente. La quinta ciudad de mejor desempeño fue 

Ibagué con una valoración de 72,19 puntos. Seguido de Barranquilla con 67,25. La séptima 

ciudad es Pereira con 66,66. En la octava posición se encuentra Cali, con una puntuación de 

66,08 y por ultimo Cartagena con 63,72. 

Figura 5. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Necesidades Básicas Humanas. 

2011-2016 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 

Es importante destacar que la ciudad de Ibagué fue la que obtuvo la mejora más destacada y 

más significativa en el periodo analizado. Logrando así un aumento de 6,64 puntos desde el 

2011 hasta el 2016. Otras ciudades que presentaron aumento en el puntaje fueron Medellín 

(5,94), Manizales (2,38), Cali (2,27), Bogotá (0,93) y Bucaramanga (0,69). Contrario a esto, 
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tres ciudades presentaron disminución en el desempeño de la dimensión del 2011 al 2016; la 

ciudad de mayor disminución en sus resultados fue Pereira perdiendo 6,14 puntos, seguido de 

Barranquilla que perdió 4,78 puntos y Cartagena, la cual perdió 4,13 puntos. 

Se puede concluir que las ciudades no presentan una tendencia clara en los resultados de la 

dimensión de Necesidades Básicas Humanas. En resumen, solo cuatro ciudades presentaron 

mejoras significativas, dos presentaron mejoras mínimas, y tres de las ciudades analizadas 

presentaron una pérdida significativa en la dimensión. Así mismo, el análisis general del 

promedio de las nueve ciudades por año, reflejó que la dimensión de Necesidades Básicas 

Humanas no presentó una mejora significativa en los años 2011- 2016. 

1.1.2. Dimensión de Fundamentos de Bienestar para las Nueve Ciudades. 2011-2016 

Esta segunda dimensión, está conformada por cuatro componentes. El primer componente es 

el acceso al conocimiento; el segundo es acceso a la información y las telecomunicaciones; el 

tercero es salud y bienestar; y el cuarto es sostenibilidad ambiental. El promedio simple de los 

cuatro componentes deja como resultado la calificación de la dimensión de Fundamentos de 

Bienestar. 

Tabla 5. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Fundamentos de Bienestar. 2011-2016 

Fundamentos 
de Bienestar 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 
ciudad 

Manizales 58,47 59,86 63,49 63,23 59,51 63,93 61,41 

Bucaramanga 71,45 70,85 73,06 70,26 69,29 67,99 70,49 

Medellín 60,57 65,07 68,79 68,12 63,71 68,83 65,85 

Bogotá 69,95 79,74 81,53 81,62 78,64 81,56 78,84 

Pereira 58,11 57,50 62,57 62,20 61,04 58,27 59,95 

Ibagué 51,17 52,83 53,55 66,18 57,47 60,35 56,92 

Barranquilla 58,67 55,75 53,42 56,15 57,06 60,76 56,97 

Cali 54,78 53,56 56,63 65,34 65,51 66,80 60,44 

Cartagena 54,42 55,00 59,37 57,74 57,89 62,67 57,85 

              

Promedio Año 59,73 61,13 63,60 65,65 63,35 65,68 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

La tabla 5 muestra, que esta dimensión se encuentra un poco rezagada en comparación con la 

dimensión anterior. Sin embargo, logró una mejora importante en el promedio anual del total 

de ciudades –vertical– el cual presentó un crecimiento sistemático del año 2011 al 2014, en el 

año 2015 presentó una disminución, pero para el año 2016 logró recuperarse, obteniendo un 



promedio de 65,68, el más alto del periodo analizado. Así las cosas, esta dimensión logró un 

aumento de 5,95 puntos en el promedio anual del total de ciudades. 

Por otra parte, la ciudad de mejor promedio –horizontal– en esta dimensión es Bogotá con un 

promedio de 78,84, estando muy por encima del resto de ciudades. La segunda ciudad es 

Bucaramanga, con 70,49. La tercera ciudad es Medellín, con un promedio de 65,85. La cuarta 

ciudad en el ranking es Manizales con una valoración de 61,41. La quinta ciudad es Cali, 

logrando un promedio de 60,44. La sexta ciudad es Pereira con 59,95. La séptima ciudad es 

Cartagena, con un promedio de 57,85. La octava ciudad es Barranquilla con 56,97 y la última 

ciudad es Ibagué, presentando un promedio de 56,92, Siendo así,  la ciudad de peor desempeño 

en la dimensión de fundamentos de bienestar en el promedio del periodo analizado. 

Sin embargo, cuando se analiza únicamente los resultados del año 2016, se presenta el siguiente 

ranking. La ciudad de mejor desempeño en la dimensión de Fundamentos de Bienestar para el 

año 2016 es Bogotá, con una puntuación de 81,56, estando muy por encima del resto de 

ciudades. la segunda ciudad es Medellín con una valoración de 68,83. La tercera ciudad es 

Bucaramanga con 67,93 puntos. La cuarta ciudad es Cali, con una puntuación de 66,80, 

logrando así, salir de los últimos puestos. La quinta ciudad en el ranking es Manizales, con 

63,93 puntos. La sexta ciudad es Cartagena con una valoración de 62,67. La séptima ciudad es 

Barranquilla con 60,76 puntos. La octava ciudad es Ibagué, presentando una valoración de 

60,35. Y la última ciudad es Pereira con 59,95 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Fundamentos de Bienestar. 2011-

2016 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

La grafica nos muestra varios puntos para resaltar. Bogotá obtuvo desempeño muy por encima 

del resto de ciudades, logrando posicionarse como la ciudad de mejor desempeño en la 

dimensión de fundamentos de Bienestar. Por otra parte, en el balance 2011-2016 las ciudades 

que presentaron la mejora más significativa fueron Cali con un aumento de 12,02 puntos, 

seguido de Bogotá (11,61), Ibagué (9,17), Medellín (8,26) y Cartagena (8,25). Contrario a esto, 

la única ciudad presentó una disminución de 2011 a 2016, fue Bucaramanga, con una pérdida 

de 3,46 puntos. 

Por último, el año 2013 fue el mejor año para las ciudades en términos de variación, es decir, 

este fue el año en donde las ciudades lograron obtener mejoras importantes en el desempeño 

de la dimensión de Fundamentos de Bienestar, a excepción de barranquilla, que perdió 2,33 

puntos en este año. Lo anterior, deja como resultado un aumento de 2,47 puntos en el promedio 

por año –horizontal– en comparación con el año 2012. Por otra parte, el año 2015, fue el peor 

año en materia de variación, debido a que seis de las nueve ciudades presentaron disminuciones 

en el desempeño, y tan solo tres ciudades presentaron variaciones positivas, pero no 
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significativas en la dimensión de fundamentos de bienestar, lo cual dejó como resultado una 

disminución de 2,30 en el promedio del total de ciudades analizadas –horizontal.  

En resumen, la dimensión de Fundamentos de Bienestar, presentó mejoras significativas en el 

periodo analizado, logrando un aumento de 5,95 puntos, mostrando así una tendencia al alza.  

En donde su mejor año en términos de variación fue el 2013. 

1.1.3. Dimensión de Oportunidades Para las Nueve ciudades. 2011-2016 

Esta dimensión está conformada por cuatro componentes. El primer componente es Derechos 

Personales; el segundo es Libertad Personal y de Elección; el tercero es Tolerancia e Inclusión; 

y el cuarto es Acceso a la Educación Superior. El promedio simple de los cuatro componentes 

deja como resultado la calificación de la dimensión de Fundamentos de Bienestar. 

Tabla 6. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Oportunidades. 2011-2016 

Oportunidades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 

ciudad 

Manizales 60,04 59,87 69,83 76,37 81,78 91,77 73,28 

Bucaramanga 52,62 55,16 59,30 69,55 67,88 81,39 64,32 

Medellín 56,00 58,81 62,89 70,91 66,05 76,08 65,12 

Bogotá 44,86 44,28 51,57 51,25 47,01 61,70 50,11 

Pereira 55,79 51,88 50,40 59,98 59,18 73,93 58,53 

Ibagué 37,28 38,22 44,63 45,85 56,22 69,96 48,69 

Barranquilla 43,60 40,93 44,50 54,11 55,69 67,56 51,07 

Cali 29,70 28,76 40,79 34,15 42,87 53,44 38,28 

Cartagena 24,74 26,37 24,86 38,62 30,07 55,88 33,42 

              

Promedio año 44,96 44,92 49,86 55,64 56,31 70,19 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

La tabla de resultados muestra que la Dimensión de Oportunidades, obtuvo una mejora drástica 

de 25,33 puntos desde el año 2011 al 2016. Inició el año 2011, presentando un promedio año 

de 44,96, estando muy por debajo del promedio de las otras dos dimensiones. y termino, en el 

año 2016, siendo la segunda dimensión de mejor desempeño, con una puntuación muy cercana 

a la que mostró la categoría de Necesidades Básicas Humanas, con una diferencia de 1,57 

puntos. 

La dimensión de oportunidades fue la que presentó mayor variación en el promedio anual, 

logrando un aumento significativo de 25,33 puntos del año 2011 al 2016, muy superior a las 

variaciones presentadas por las otras dos dimensiones. El comportamiento de los resultados 



presenta un crecimiento sistemático del año 2012 al 2016, y una tendencia alcista en los 

resultados, logrando así obtener un promedio de 70,19 para el año 2016. 

Por otra parte, en el análisis del promedio por ciudad, se evidencia que Manizales, Medellín 

Bucaramanga y Pereira fueron las ciudades que presentaron mejor desempeño, con promedios 

de 73,28, 65,12, 64,32 y 58,53, puntos respectivamente. Contrario a lo anterior, las ciudades 

que presentaron el desempeño más bajo en sus promedios –ordenados del más bajo al más alto–

fueron Cartagena, Cali, Ibagué, Bogotá y Barranquilla; obteniendo promedios de 33,42, 38,28, 

48,69, 50,11 y 51,07; puntos respectivamente.  

Cuando se realiza ranking del año 2016, se evidencia una mejora sustancial y significativa 

durante el periodo analizado. La ciudad que presenta mejor desempeño en la dimensión de 

oportunidades para el año 2016 es Manizales con una puntuación de 91,77, siendo esta la 

valoración más alta de todas las dimensiones en todos los años analizados. Seguido de 

Bucaramanga con una puntuación de 81,39.  La tercera ciudad en el ranking del 2016 es 

Medellín con 76,08 puntos, seguida de Pereira la cual obtuvo una valoración de 73,93.  La 

quinta ciudad de mejor desempeño es Ibagué, con una puntuación de 69,96. La sexta ciudad es 

Barranquilla con 67,56 puntos. La séptima ciudad es Bogotá con una valoración de 61,70. La 

octava ciudad es Cartagena con 55,88 puntos y la ciudad de menor desempeño en la dimensión 

de oportunidades para el año 2016 es Cali, con una puntuación de 53,44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7. Resultados de las Nueve Ciudades en la Dimensión de Oportunidades. 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

En la figura 7, se puede evidenciar la tendencia alcista y las variaciones significativas de las 

ciudades en el periodo analizado. Todas las ciudades presentaron variaciones positivas 

significativas, logrando así que esta dimensión saliera del rezago y se ubicara como la segunda 

dimensión de mejor desempeño, estando muy cerca de la dimensión de Necesidades básicas 

humanas que fue la de mejor desempeño. 

Entre las ciudades que presentaron mayor variación del año 2011 al 2016, se encuentran 

Ibagué, Manizales, Cartagena y Bucaramanga; mostrando variaciones de 32,68; 31,73; 31,14; 

y 28,78; puntos respectivamente. De esta misma manera Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira 

y Bogotá; presentaron variaciones de 23,96; 23,74; 20,08; 18,14 y 16,85; puntos 

respectivamente. 

En resumen, la dimensión de oportunidades logró salir del evidente rezago que presentaba en 

los primeros años analizados y logró ubicarse como la segunda dimensión de mejor desempeño. 

Así las cosas, logró la variación positiva más importante y presentó una tendencia alcista en 

sus resultados.  
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1.2.Índice de Progreso social enfocado a Ibagué 

La dimensión de Necesidades Básicas Humanas fue la que presentó el mejor desempeño en los 

resultados para el año 2016, seguido de la dimensión de oportunidades y la dimensión de 

fundamentos de bienestar. 

La dimensión de necesidades Básicas humanas, presenta una tendencia al alza en los resultados 

del periodo analizado. La ciudad de Ibagué presentó el aumento más alto del año 2011 al 2016, 

en comparación con las otras ciudades. Por otra parte, se ubicó en el séptimo puesto del ranking 

del desempeño de ciudades en el periodo analizado y se ubicó en la quinta posición en el 

ranking del año 2016. 

La dimensión de oportunidades, presentó una tendencia alcista en sus resultados y fue la que 

reflejó la mejora más significativa en el periodo analizado. En esta dimensión, la ciudad de 

Ibagué nuevamente fue la que presentó la variación positiva más alta. Sin embargo, también se 

ubicó en el séptimo puesto del ranking de promedio, y en el quinto puesto del ranking del año 

2016. 

La dimensión de Fundamentos de Bienestar, presenta una tendencia indiferenciada en sus 

resultados, sin embargo, presentó una mejora en el periodo analizado.  La ciudad de Ibagué se 

ubicó en el noveno puesto del ranking del promedio, lo cual indica que fue la ciudad con el 

menor desempeño en todo el periodo analizado.  Y se ubicó en el octavo puesto del ranking del 

año 2016.  

Lo anterior indica que la dimensión de mayor rezago en los resultados en comparación con las 

otras ciudades es la dimensión de fundamentos de bienestar, lo cual demanda acciones 

direccionadas a mejorar la calificación de los componentes que conforman esta dimensión con 

el fin de lograr variaciones positivas significativas, de igual manera es necesario emplear 

acciones para seguir mejorando en el desempeño de las otras dos dimensiones. 

 

 

 

 

 



2. Progreso Social y Poder Adquisitivo 

En este capítulo se relacionarán los resultados del índice de progreso social con el ingreso 

medio de los hogares y la inflación; antes de entrar en el análisis, es importante realizar unas 

claridades conceptuales sobre el ingreso medio de los hogares, el poder adquisitivo y la 

inflación. Para comprender la definición de ingreso medio de los hogares, es importante tener 

claridad sobre la unidad de gasto. 

 

Unidad de gasto se considera como tal a la persona que atiende sus propios gastos, o al grupo 

de personas que comparten la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común sus 

necesidades esenciales (gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros 

gastos del hogar). No hacen parte de la unidad de gasto el pensionista ni los empleados 

domésticos y sus hijos, a cuyas personas se les considera miembros del hogar pero no se les 

toma información de gastos. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica-DANE, 

2009) 

 

 El ingreso medio de los hogares, es el ingreso per cápita por unidad de gasto, es decir es el 

ingreso que le corresponde a cada persona que se considera miembro del hogar. Por ejemplo, 

en el 2015 el ingreso per cápita de la unidad de gasto2 (ingreso 'medio de los hogares) en Ibagué, 

fue de $704.115 pesos colombianos3. Por lo tanto, se puede decir que el ingreso promedio de 

un hogar en Ibagué, compuesto por tres personas fue de $2’112.345. Sin embargo, únicamente 

se trabajará con el ingreso per cápita por unidad de gasto, también denominado ingreso medio 

de los hogares. 

El ingreso medio de los hogares teniendo en cuenta el efecto de la inflación, se convierte en el 

ingreso medio real de los hogares, que para efectos de comprensión del trabajo se denominará 

poder adquisitivo. 

Así las cosas, el poder adquisitivo será entendido como la capacidad de compra de los 

individuos con unas determinadas unidades monetarias fijas, el poder adquisitivo aumenta 

cuando se puede comprar más bienes y servicios con las mismas unidades monetarias; y 

disminuye cuando las unidades monetarias no son suficientes para poder comprar los mismos 

                                                           
2 La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar, sin el servicio doméstico y sus familiares, los 
pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar 
3 Cifra en pesos corrientes 



bienes y servicios que antes. Por último, la inflación será entendida como el alza generalizada 

de los precios de la canasta familiar. 

Así las cosas, las relaciones entre inflación y el ingreso medio de los hogares son las siguientes: 

Cuando la inflación es mayor a la variación porcentual del ingreso medio de los hogares, se da 

una pérdida del poder adquisitivo.  Contrario a esto, cuando la inflación es menor a la variación 

porcentual del ingreso medio de los hogares, se da un aumento del poder adquisitivo.  

Tabla 7 Relaciones del Ingreso medio de los Hogares con la inflación, y sus resultados en el poder 

adquisitivo 

Relación Resultados 

Inflación > Variación de ingreso medio de los hogares Pérdida del poder adquisitivo 

Inflación = Variación de ingreso medio de los hogares No cambia el poder adquisitivo 

Inflación < Variación de ingreso medio de los hogares Aumento del poder adquisitivo 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante aclarar que los colores de las tarjetas de resultados corresponden a la variación 

–dato final menos el dato inicial– de un año a otro. En donde el verde más fuerte corresponde 

a las mejoras más significativas, y el rojo más fuerte a las perdidas más significativas. 

Tabla 8. significado de los colores de las tarjetas de resultados 

Color Resultado de variación 

  Mejora Significativa 

  Mejora  

  Mejora Mínima 

  No Presenta 

  Perdida Mínima 

  Perdida Mínima 

  Pérdida Significativa 
Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar la clasificación anterior, se dividirá la mejora más significativa en tres y estos nos arrojará 

los rangos de las tres categorías de mejora; de igual manera se tomará la perdida más significativa y se 

dividirá en tres, arrojando así los rangos de las tres categorías de perdida. A continuación, expongo un 

ejemplo de la metodología 

Supongamos que la mejora más significativa es de 45 puntos y que la perdida más significativa es de 

30 puntos, por lo tanto, los rangos se ajustan de la siguiente manera: 

 



 

 

Tabla 9. Explicativa de rangos. Ejemplo 

Color Rango para ejemplo 

  30-45 

  15.30 

  0-15 

  0 

  0-10 

  10-20 

  20-30 
Fuente: Elaboración Propia 

También es importante aclarar las mejoras pueden ir acompañadas del signo negativo y las 

perdidas sin signo negativo; dependiendo de la variable que se analice. Por ejemplo, la tasa de 

homicidios, presenta las mejoras acompañadas de signo negativo, porque unas reducciones en 

los homicidios exponen una mejora en su desempeño. Por lo tanto, la relación o no de las 

variables con el poder adquisitivo, estará ligado a la sincronía entre los colores que representan 

cada comportamiento o resultado. 

 

2.1.Progreso Social y Poder Adquisitivo en Ibagué 2011-2016 

Para comenzar se analizará la relación entre ingreso medio de los hogares e inflación, con el 

fin de poder contrastar esta relación con los resultados del Índice de Progreso Social para 

Ibagué. Este análisis se dividirá en tres partes, organizadas de lo general a lo específico, con el 

objetivo de ir encontrando paso a paso las relaciones. Así las cosas, la primera etapa es el 

análisis del resultado general del IPS, y su relación con el poder adquisitivo; la segunda etapa 

consiste en analizar los resultados del IPS por dimensión – Necesidades Básicas Humanas, 

Fundamentos del Bienestar y Oportunidades -- y relacionar cada una de estas con el poder 

adquisitivo, con el fin de identificar las dimensiones que responden a la variación del poder 

adquisitivo y las que no. Por último, se realizará un análisis de resultados de cada uno de los 

cuatro componentes que conforman cada dimensión y las variables que conforman estos 

componentes; con el fin de identificar los componentes y las variables que responden a la 

variación del poder adquisitivo. 

 



 

Figura 8. Ingreso Medio de los Hogares e Inflación en Ibagué 2011-2016 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuando se analiza el ingreso medio de los hogares con la inflación, se encuentra que del año 

2012 al 2014, se presentó una inflación por debajo de la variación del ingreso medio de los 

hogares, lo que representa que los hogares ibaguereños obtuvieron un aumento del poder 

adquisitivo en estos tres años, el aumento de mayor importancia se presentó en el año 2013, 

cuando la inflación local se situó en 1,34 y la variación porcentual del ingreso medio de los 

hogares fue de 9,97. 

Sin embargo, para los años 2011, 2015 y 2016 se presenta una inflación por encima de la 

variación porcentual del ingreso medio de los hogares, lo cual deja como resultado una pérdida 

del poder adquisitivo de los hogares ibaguereños. Es importante resaltar que para el año 2015, 

se presentó la inflación más alta del periodo analizado siendo de 6,73 y un aumento porcentual 

del ingreso medio de los hogares de 3,42; Presentando así la pérdida de poder adquisitivo más 

importante para este año. 
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Figura 9. Resultados del Índice de Progreso Social para Ibagué.2010-2016. Ajustados a la 

Metodología del año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

Cuando se estudia la relación del ingreso medio de los hogares con la inflación –la cual tiene 

como resultados el aumento o la pérdida del poder adquisitivo, y se contrasta con los resultados 

del índice de progreso social para Ibagué; arroja que no hay una lógica y una tendencia definida 

durante el periodo analizado. 

Tabla 10. Poder Adquisitivo e Índice de Progreso Social en Ibagué 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

IPS  General -1,36 -0,34 6,45 4,75 -0,43 5,73 
Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la tabla 10, se puede decir que no hay una tendencia establecida en los 

resultados. Por lo tanto, este análisis se divide en dos grupos de años; en el primero están los 

años 2011, 2013, 2014 y 2015, los cuales responden o coinciden con las teorías en donde el 

progreso social depende únicamente de indicadores económicos y que aumenta en la medida 

que aumenta el ingreso económico o en este caso el aumento del poder adquisitivo. 

En el segundo grupo, se encuentran los años 2012 y 2016, los cuales presentaron resultados 

que refuerzan la teoría de Amartya sen y Martha Nussbaum, en donde se expone que el 

progreso social no aumenta únicamente cuando aumentan indicadores económicos, sino que 

está influido por variables multidimensionales como variables sociales y no únicamente 

económicas. En el año 2012 el poder adquisitivo aumentó, sin embargo, ese aumento no logró 

traducirse en una mejora del progreso social y, por el contrario, obtuvo una pérdida de este. 
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Para el año 2016 se dio una la situación contraria pero que fortalecen la misma teoría, este año 

presentó una pérdida del poder adquisitivo, pero aumentó el progreso social en Ibagué. 

Es importante resaltar que el año 2013, fue el año que presentó mayor aumento de poder 

adquisitivo y fue el año de mayor variación positiva durante el periodo analizado, logrando un 

aumento de 6,45 puntos en comparación con el año 2012. Lo anterior demuestra que cuando 

hay una sincronía entre las mejoras de indicadores económicos y las mejoras de los indicadores 

sociales, se puede lograr un aumento significativo en el progreso social. Así las cosas, los 

resultados generales del Índice de Progreso Social responden al aumento significativo del poder 

adquisitivo y responden eventualmente a la pérdida significativa de este. 

 

2.2. Relación Ingreso-Inflación con los resultados del IPS por Dimensión 

El análisis de los resultados generales del índice de progreso social expuesto en el capítulo 

anterior, enmarca un análisis muy amplio y es por esto, que surge la necesidad de examinar 

estas relaciones con más precisión, buscando determinar las consecuencias que tiene el 

aumento o pérdida de poder adquisitivo en cada una de las tres dimensiones del IPS. 

1. Necesidades Humanas Básicas 

2. Fundamentos de Bienestar  

3. Oportunidades 

Figura 10. Índice de Progreso Social por Dimensión para Ibagué.2010-2016. Ajustado a la 

metodología del 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 
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Teniendo en cuenta la relación ingreso medio- inflación, se analizarán los cambios que 

presentan los resultados de cada componente. Por esta razón es importante, tener claridad en 

los datos con el fin de poder tener una comprensión adecuada. A continuación, se presenta la 

tabla resumen para facilitar la relación y el contraste de estos. 

Tabla 11 Resumen expresado en términos de Variación Porcentual para la Ibagué. 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Necesidades Humanas Básicas 0,87 -3,63 12,22 0,41 -2,95 0,59 

Fundamentos de Bienestar -0,04 1,66 0,72 12,63 -8,71 2,88 

Oportunidades -4,91 0,94 6,41 1,22 10,37 13,73 
Fuente: Elaboración Propia 

Por su parte la Dimensión de Necesidades Humanas Básicas, en los años 2011,2012 y 2016, 

se dan dos situaciones interesantes, para los años 2011 y 2016, se presentó una mejora mínima 

ante una pérdida significativa del poder adquisitivo, y para el 2012, se presenta lo contrario, 

una disminución significativa en la puntuación ante un aumento del poder adquisitivo.  Esta 

dimensión parece no responder a la variación del poder adquisitivo en estos tres años. Sin 

embargo, del 2013 al 2015 presenta unos resultados que responden a la variación del poder 

adquisitivo y que fortalecen una misma lógica —cuando aumenta el poder adquisitivo, aumenta 

el desempeño de esta dimensión. El año 2013 presentó el aumento más significativo, logrando 

una puntuación de 74,14; siento este el año que presentó mayor variación, estando 12,22 puntos 

por encima del puntaje del año 2012; es importante recordar que el 2013 fue el año de mayor 

aumento del poder adquisitivo, lo que refleja una sincronía y una relación entre el aumento 

significativo del poder adquisitivo (8,63) y el aumento significativo en la Dimensión de 

Necesidades Humanas Básicas (12,22) para el año 2013.  

Para el año 2014, el poder adquisitivo aumentó 2,23 puntos porcentuales(pp), y la variación de 

la dimensión fue tan solo de 0,41 puntos, sin embargo, mantuvo la dinámica del año anterior, 

respondiendo al aumento del poder adquisitivo, con la claridad que en este año la mejora fue 

mínima al igual que la variación del poder adquisitivo. El año 2015, la dimensión presentó una 

caída significativa de 2,95 puntos con respecto al año anterior, respondiendo a una pérdida 

significativa del poder adquisitivo de 3,31 pp.  

La Dimensión Fundamentos de Bienestar fue la que presentó mayor sincronía con el 

comportamiento del poder adquisitivo; hubo sincronía en casi todos los resultados de los años 

analizados—2011-2015— con excepción únicamente del año 2016. demostrando de esta 



manera la relación directa entre poder adquisitivo y fundamentos de bienestar. Sin embargo, la 

variación para el año 2013 no fue la más significativa a pesar de ser el año que presentó mayor 

aumento del poder adquisitivo; la mayor variación positiva de esta dimensión se dio en el año 

2014, cuando logró una puntuación de 66,18 puntos, logrando una variación de 12,63 puntos 

con respecto al año anterior, siendo esta la calificación más alta del periodo analizado. 

Es importante resaltar la relación del año 2015, siendo el año que mostró la pérdida más 

significativa del poder adquisitivo (3,31) y de la misma forma fue el año que presentó la pérdida 

más significativa en la puntuación de Fundamentos del Bienestar, presentando así una 

disminución significativa de 8,71 puntos con respecto al 2014. Así las cosas, esta dimensión es 

la que presenta mayor impacto en sus resultados cuando hay una pérdida del poder adquisitivo. 

Sin embargo, el año 2016, expuso uno dinámica diferente a los años anteriores, obteniendo un 

aumento en el desempeño a pesar de una disminución significativa en el poder adquisitivo. 

La Figura 10 presenta un marco de análisis interesante con respecto al comportamiento de la 

Dimensión de Oportunidades, la cual parece no responder a cambios del poder adquisitivo. 

Para el año 2011 presenta una disminución de 4,91 puntos con respecto al año anterior, sin 

embargo, desde el año 2012 al 2015, presenta una mejora, independientemente del 

comportamiento del poder adquisitivo. El componente de bienestar obtuvo un crecimiento 

sistemático y mejora significativa. Es pertinente resaltar el comportamiento de los años 2015 

y 2016, obtuvieron las dos mejores puntuaciones y las variaciones positivas más altas a pesar 

de presentar las disminuciones más significativas del poder adquisitivo para estos mismos años. 

El año 2015 logró una puntuación de 56,22, presentando un aumento de 10,37 puntos en 

comparación con el 2014, a pesar de presentar una pérdida del poder adquisitivo de 3,31 pp. 

Por su parte, el año 2016 presentó la mayor puntuación llegando a 69,96, presentando así una 

mejora significativa de 13,73 puntos con respecto al 2015, a pesar de presentar una pérdida 

significativa del poder adquisitivo de 3,15 pp en este mismo año.  

Teniendo en cuenta, el crecimiento sistemático de la dimensión de oportunidades desde el año 

2012 al 2016, en donde no respondieron a las variaciones del poder adquisitivo y teniendo en 

consideración las variaciones significativas de los años 2015 y 2016. Se puede decir que esta 

dimensión no tiene sincronía ni relación con las variaciones del poder adquisitivo. Es decir, 

esta dimensión tiene un comportamiento independiente a la variación del poder adquisitivo.  

En resumen, se presentaron tres componentes, el primero de ellos, enmarca una sincronía 

eventual con la variación del poder adquisitivo, logrando su mayor puntuación en el año que 



se presentó el mayor aumento del poder adquisitivo (2013); el segundo, presentó una sincronía 

casi total con el poder adquisitivo —exceptuando el año 2016— en los años en donde 

disminuyó el poder adquisitivo, la puntuación del componente se comportó de igual manera y 

viceversa, lo cual muestra que esta dimensión responde ante las variaciones del poder 

adquisitivo. El tercero, parece presentar una sincronía, pero los resultados de los años 2015 y 

2016, demostraron que esta dimensión tiene un comportamiento independiente a la variación 

del poder adquisitivo. Así las cosas, el IPS está compuesto por variables multidimensionales 

que no necesariamente están influidas por las variaciones de indicadores económicos. 

 

2.2.1. Dimensión de Necesidades Básicas Humanas a profundidad 

Como muestra la tabla 10, y como se explicitó anteriormente, esta dimensión está integrada 

por cuatro componentes. El primero de ellos es el componente de Nutrición y Cuidados Básicos 

de la Salud, seguido de Agua y Saneamiento Básico, el tercero es vivienda y servicios públicos; 

y el cuarto es Seguridad Personal. De igual forma, estos componentes están integrados por 

variables e indicadores que definen su puntuación. 

Tabla 12. Dimensión de Necesidades Humanas Básicas con sus componentes, variables e Indicadores 

Dimensión Componente Variable Indicador 

Necesidades 
Humanas 
Básicas 

Nutrición y 
cuidados 

básicos de 
Salud 

Mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad en menores de 
cinco años (sobre Nacidos Vivos) 

Mortalidad materna Tasa de mortalidad materna 

Mortalidad por 
enfermedades Infecciosas 

Tasa de mortalidad por 
Enfermedades Infecciosas 

Mortalidad por desnutrición 
Tasa de mortalidad general por 
desnutrición (Causa 602) 

Agua y 
saneamiento 

básico 

Acceso a agua por tubería 
Porcentaje de Hogares con servicio 
de acueducto en su vivienda 

Acceso a saneamiento 
mejorado 

Porcentaje de Hogares con servicio 
de alcantarillado en su vivienda 

Calidad del suministro de 
agua 

Porcentaje de ciudadanos 
satisfechos o muy satisfechos con 
el servicio de acueducto 

Vivienda y 
Servicios 
públicos 

Acceso a energía eléctrica 
Porcentaje de Hogares con servicio 
de Energía Eléctrica en su vivienda 

Calidad del servicio eléctrico 

Porcentaje de ciudadanos 
satisfechos o muy satisfechos con 
el servicio de energía eléctrica 

Calidad de la vivienda 
Porcentaje de Hogares con Déficit 
de Vivienda 



Acceso a viviendas 
adecuadas 

Porcentaje de ciudadanos 
satisfechos o muy satisfechos con 
la vivienda en que habitan 

Seguridad 
Personal 

Tasa de homicidios 
Tasa de homicidios por cada 
100.000 habitantes 

Mortalidad por  accidentes 
de tránsito 

Tasa de mortalidad por accidentes 
de tránsito por cada 100.000 
habitantes 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 

Así las cosas, los resultados de los componentes de la dimensión de Necesidades Básicas 

Humanas para los años 2011-2016, son los siguientes: 

Tabla 13. Resultados de los componentes de la dimensión de Necesidades Básicas Humanas. 2011-

2016 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nutrición y 
Cuidados Básicos de 
Salud 73,77 70,33 75,19 70,62 73,91 74,71 

Agua y saneamiento 
básico 90,23 85,54 90,64 89,91 89,18 94,20 

Vivienda y servicios 
públicos 57,50 47,93 76,14 74,45 80,65 75,84 

Seguridad personal 40,70 43,89 54,61 63,23 42,66 44,00 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede evidenciar, el componente con mejor desempeño es Agua y Saneamiento 

Básico, el cual logró su mejor puntuación en el año 2016. El segundo componente de mejor 

desempeño en los años analizados 2011-2016, es Nutrición y Ciudades Básicos de Salud, sin 

embargo, este componente se mantuvo casi estático, es decir, que no presentó una pérdida o 

una mejora significativa en el periodo analizado. El tercer componente de mejor desempeño es 

Vivienda y Servicios Públicos, el cual mostró la mejora más significativa en comparación con 

los otros componentes en el año 2013 y logró su mejor puntuación en el año 2015. Por último, 

el componente de mayor rezago es Seguridad Personal, estando muy por debajo de los otros 

componentes en los años analizados, sin embargo, mostró una mejora mínima y su mayor 

puntuación la obtuvo en el año 2014. 

 

 



Tabla 14. Variación de los componentes que integran la Dimensión de Necesidades Humanas Básicas, 

Ibagué 2011-2016  

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nutrición y Cuidados 
Básicos de Salud 

-1,10 -3,43 4,86 -4,57 3,29 0,79 

Agua y saneamiento 
básico -0,68 -4,70 5,11 -0,74 -0,73 5,02 

Vivienda y servicios 
públicos 9,23 -9,57 28,21 -1,69 6,20 -4,80 

Seguridad personal -3,96 3,19 10,72 8,62 -20,57 1,33 
Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 14, muestra las variaciones de los componentes que integran la dimensión de 

Necesidades Humanas Básicas.  

El año 2011, a pesar de presentar disminución en tres de los cuatro componentes analizados, 

logró una mejora mínima en la dimensión gracias a la mejora en el componente de vivienda y 

servicios públicos. Por su parte, el año 2012 presentó disminuciones significativas en tres de 

los cuatro componentes, el único componente que logró una mejora mínima fue Seguridad 

personal, dejando como resultado una disminución en la dimensión. Es importante resaltar el 

año 2013, fue el mejor año en materia de variaciones, todos los componentes lograron los 

aumentos más significativos de todo el periodo analizado; logrando así la mejora más 

significativa en la dimensión para el 2013. 

El año 2014, presentó disminución en tres de los cuatro componentes, el único que mostró una 

mejora significativa fue el componente de seguridad personal, logrando así jalonar la 

dimensión y obtener una mejora mínima. El año 2015, estuvo afectado por una disminución 

significativa en el componente de seguridad personal, esta disminución hizo que el resultado 

de la dimensión bajara, a pesar del aumento de Nutrición y cuidados básicos de salud y, 

vivienda y servicios públicos. Por último, el año 2016, presentó mejoras mínimas en dos 

componentes, un aumento importante en el componente de agua y saneamiento básico, y una 

disminución en el componente de Vivienda y Servicios Públicos, lo anterior dejó como 

resultado una mejora mínima en la dimensión de Necesidades Humanas Básicas para el año 

2016. 

 

 



El poder adquisitivo y su relación con el componente de Nutrición y Cuidados Básicos de 

Salud  

El componente de Nutrición y Cuidados Básicos de Salud, está compuesto por cuatro 

Variables. La primera es Mortalidad Infantil, seguida de Mortalidad Materna, la tercera es 

Mortalidad por Enfermedades Infecciosas y la cuarta es Mortalidad por Desnutrición.  

Tabla 15. Relación del poder adquisitivo con el componente de Nutrición y Cuidados Básicos de la 

Salud. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Nutrición y Cuidados 
Básicos de Salud 

-1,10 -3,43 4,86 -4,57 3,29 0,79 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Red de Ciudades Cómo Vamos 

La relación entre poder adquisitivo y el componente, solo se dio en los años 2011 y 2013. En 

el año 2011 el componente disminuyó ante una pérdida del poder adquisitivo. Por su parte, el 

año 2013, presentó el mayor aumento del poder adquisitivo y la mayor mejora del componente 

en el periodo analizado. 

Los años 2012, 2014, 2015 y 2016, presentaron una relación inversa entre el componente y el 

poder adquisitivo. Así las cosas, para los años 2012 y 2014, se presentaron disminuciones en 

el componente a pesar de las mejoras en el poder adquisitivo. Y para los años 2015, y 2016, el 

componente mostró mejoras a pesar de la pérdida del poder adquisitivo para estos dos años, sin 

embargo, la mejora del último año fue mínima. 

En resumen, el componente de Nutrición y cuidados básicos de la salud, no parece responder 

a la variación del poder adquisitivo, tan solo dos de los cinco años analizados tienen relación 

directa o coinciden los resultados con la variación del poder adquisitivo. Sin embargo, es 

importante resaltar que, en el año 2013, fue el de mayor aumento del poder adquisitivo, y 

también fue el de mayor mejora del componente, lo cual indica que este componente no 

responde a los aumentos leves ni a la pérdida significativa del poder adquisitivo, pero si 

responde al aumento significativo del poder adquisitivo. 

Tabla 16. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Nutrición y 

Cuidados Básicos de la Salud. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Mortalidad Infantil 9,73 10,96 11,23 13,77 7,99 9,51 

Mortalidad Materna 51,22 64,47 26,11 77,95 51,53 26,79 



Mortalidad Por 
Enfermedades Infecciosas 

0,77 0,90 0,52 0,78 0,52 1,34 

Mortalidad por desnutrición 0,13 0,52 0,91 0,52 0,26 0,00 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17. Variación de los indicadores del componente de Nutrición y Cuidados Básicos de la Salud. 

Ibagué 2011-2016 

Fuente: Elaboración Propia 

La Mortalidad Infantil4 hace alusión a la Tasa de mortalidad en menores de cinco años (por 

cada 1.000 Nacidos Vivos). Por lo tanto, entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. 

Siendo así, solo presentó relación con el poder adquisitivo en el año 2016, cuando la tasa de 

mortalidad creció –comportamiento negativo– y el poder adquisitivo disminuyó.   

El resto de años analizados no responden a las variaciones del poder adquisitivo. por lo tanto, 

la variable no tiene relación o no responde a la variación del poder adquisitivo. Su mejor 

resultado lo obtuvo en el año 2015, logrando la tasa más baja de mortalidad infantil (7,99); 

mostrando así una mejora significativa –disminución de la mortalidad infantil–  de 5,78 con 

respecto al 2014. Esta mejora se presentó a pesar de la pérdida del poder adquisitivo para este 

año.  

La Mortalidad Materna5, hace referencia a la Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 

nacidos vivos), por lo tanto entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable 

solo presenta relación con el poder adquisitivo en los años 2011 y 2013; en el primero mostró 

un aumento –desempeño negativo– de tasa de mortalidad materna ante una pérdida del poder 

adquisitivo. En el año 2013, la tasa de mortalidad materna presentó su mejor desempeño 

llegando a una tasa de 26,11, logrando una disminución significativa de 38,37 muertes por cada 

100.000; esta variable mostró el mejor desempeño cuando se presentó el aumento significativo 

del poder adquisitivo. Sin embargo, en los años 2012, 2014, 2015 y 2016, los resultados no 

coincidieron con la variación del poder adquisitivo.  En el 2012 y 2014 se presentaron aumentos 

                                                           
4 Tasa de mortalidad en menores de cinco años (por cada 1.000 Nacidos Vivos) 
5 Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos) 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mortalidad Infantil -1,86 1,23 0,27 2,55 -5,78 1,52 

Mortalidad Materna 25,47 13,25 -38,37 51,85 -26,42 -24,75 

Mortalidad Por 
Enfermedades Infecciosas 

-0,26 0,13 -0,38 0,26 -0,26 0,82 

Mortalidad por desnutrición  0,00 0,39 0,40 -0,39 -0,26 -0,26 



en la tasa de mortalidad materna, cabe destacar que, en 2014, se presentó el peor desempeño, 

llegando a una tasa de mortalidad materna de 77,95; un aumento de 51,85 muertes por cada 

100.000. Es decir, el 2014 presentó la tasa más alta de todo el periodo analizado a pesar del 

aumento del poder adquisitivo para este año. Y en los años 2015 y 2016, se presentaron 

disminuciones importantes en la tasa de mortalidad a pesar de la pérdida del poder adquisitivo 

que presentaron estos dos años. Así las cosas, la variable de mortalidad materna no responde a 

los aumentos leves y tampoco a la pérdida significativa del poder adquisitivo, pero es 

importante precisar que responde a un aumento importante del poder adquisitivo. 

La Mortalidad por Enfermedades Infecciosas6, hace referencia a la Tasa de mortalidad por 

Enfermedades Infecciosas por cada 100.000 nacidos vivos (Sólo Infección Respiratoria Aguda 

IRA Y Enfermedad Diarreica Aguda EDA); por lo tanto, entre menor sea la tasa, mejor será el 

desempeño. Esta variable parece no responder a las variaciones del poder adquisitivo, solo 

presenta relación en dos de los seis años analizados, sin embargo, presentó su mejor tasa en el 

año 2013, cuando se presentó el mayor aumento del poder adquisitivo, en este año mostró la 

variación significativa de todo el periodo analizado. En la misma dinámica, año 2016, presentó 

una pérdida del poder adquisitivo y mostró la tasa más alta de todos los años analizados 

llegando a 1, 34. Por otra parte en los años 2011 y 2015, se presentaron mejoras en la tasa a 

pesar de la pérdida del poder adquisitivo. Y en los años 2012 y 2014, se presentaron aumentos 

en la tasa de mortalidad –comportamiento negativo– a pesar del aumento del poder adquisitivo. 

De acuerdo a lo anterior, la mortalidad por enfermedades infecciosas no responde a los 

aumentos leves del poder adquisitivo, pero responde eventualmente a la pérdida significativa 

del poder adquisitivo; y responde al aumento significativo del poder adquisitivo. 

La Mortalidad por Desnutrición7, hace referencia a la Tasa de mortalidad general por 

desnutrición (Causa 602). Por lo tanto, entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta 

variable no responde a las variaciones del poder adquisitivo. en el año 2013, no mostró una 

mejora a pesar del aumento significativo del poder adquisitivo; los resultados solo coincidieron 

con la variación del poder adquisitivo en el año 2014, cuando presentó una disminución en la 

tasa de mortalidad –comportamiento positivo– y un aumento del poder adquisitivo. sin 

embargo, en los años 2015 y 2016, se presentaron disminuciones importantes en la tasa de 

mortalidad por desnutrición, logrando llegar en el 2016 a una tasa de 0 muertes por 
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desnutrición, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo. Lo anterior indica que esta variable 

no tiene relación y no responde a la variación del poder adquisitivo 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Agua y Saneamiento Básico 

El componente de Agua y Saneamiento Básico, está compuesto por tres variables. La primera 

es Acceso a Agua por Tubería, la segunda es el Acceso a Saneamiento Básico Mejorado y la 

tercera es la Calidad del Suministro de Agua. 

Tabla 18. Relación del poder adquisitivo con el componente de Agua y Saneamiento Básico. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Agua y saneamiento básico -0,68 -4,70 5,11 -0,74 -0,73 5,02 
Fuente: Elaboración Propia 

El componente presentó relación con el poder adquisitivo en los años 2011, 2013 y 2015. En 

el 2011 y 2015, mostró una disminución mínima ante una pérdida significativa del poder 

adquisitivo. Por su parte el 2013 presentó su mejora más significativa ante el mayor aumento 

del poder adquisitivo en el periodo analizado.  

Los años 2012, 2014 y 2016 no presentaron relación con la variación del poder adquisitivo.  El 

año 2012, presentó una disminución significativa en el componente a pesar del aumento del 

poder adquisitivo. En el 2014 se presentó la misma situación, pero con una disminución mínima 

en la puntuación del componente. Y en el año 2016 se presentó una mejora significativa a pesar 

de la pérdida del poder adquisitivo. 

En resumen, tres años responden a la variación del poder adquisitivo y tres años no responden, 

en el año 2013 logró la mejor variación del componente con el aumento del poder adquisitivo, 

sin embargo, en el año 2016, se mostró casi la misma variación con una pérdida del poder 

adquisitivo. De acuerdo a lo anterior el componente de Agua y Saneamiento Básico no 

responde a la variación del poder adquisitivo.  

Tabla 19. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Agua y 

Saneamiento Básico. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Acceso a Agua por Tuberia   84,6% 86,6% 88,4% 92,0% 94,0% 

Acceso a Saneamiento 
Mejorado 

  81,7% 83,6% 85,3% 89,0% 91,0% 



Calidad del Suministro de 
Agua 51,00% 27,00% 51,00% 49,00% 45,00% 71,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20. Variación de los indicadores del componente de Agua y Saneamiento Básico. Ibagué 2011-

2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Acceso a Agua por Tuberia     2,0% 1,8% 3,6% 2,0% 

Acceso a Saneamiento 
Mejorado     1,9% 1,7% 3,7% 2,0% 

Calidad del Suministro de 
Agua -3,00% -24,00% 24,00% -2,00% -4,00% 26,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

El Acceso a Agua por Tubería8 hace alusión al porcentaje de hogares con servicio de acueducto 

en su vivienda [Cobertura de acueducto área urbana IBAL]. Por lo tanto, entre mayor sea el 

porcentaje, mejor será el desempeño. Esta variable tiene un crecimiento sistemático y logra su 

mejor desempeño en el año 2016, llegando a una cobertura 94%, sin embargo, su mayor 

variación la consiguió en el año 2015, logrando una cobertura de 92%, con un aumento de 3,6 

pp en comparación con el 2014. Estos aumentos significativos se presentaron a pesar de la 

pérdida significativa del poder adquisitivo para estos dos años. Así las cosas, la variable 

presentó una mejora sistemática independientemente del comportamiento del poder 

adquisitivo, lo cual indica que esta variable no responde a las variaciones del poder adquisitivo 

y que posiblemente este explicado por la capacidad de cobertura del servicio y no por el poder 

adquisitivo para poder acceder a este.  

El Acceso a Saneamiento Mejorado9 hace referencia al Porcentaje de Hogares con servicio de 

alcantarillado en su vivienda [Cobertura de alcantarillado área urbana IBAL]. Por lo tanto, entre 

mayor sea el porcentaje, mejor será el desempeño. Esta variable presenta una situación similar 

a la variable anterior. Esta variable expone un crecimiento sistemático y logra su mejor 

desempeño en el año 2016 llegando a una cobertura 91%, sin embargo, su mayor variación la 

consiguió en el año 2015, logrando una cobertura de 89%, con un aumento de 3,7 pp en 

comparación con el 2014. Estas mejoras se presentaron a pesar de la pérdida del poder 

adquisitivo en estos dos años. Lo anterior indica que esta variable no responde a las variaciones 
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del poder adquisitivo y que posiblemente este explicado por la capacidad de cobertura del 

servicio. 

La Calidad del Suministro de Agua10, hace alusión al Porcentaje de ciudadanos satisfechos o 

muy satisfechos con el servicio de acueducto. Por lo tanto, entre mayor sea el porcentaje, mejor 

será el desempeño. Esta variable presenta un aumento importante en el año 2013, cuando se 

dio el mayor aumento del poder adquisitivo, sin embargo, en el año 2016, logra su mejor 

porcentaje de satisfacción y su mejora significativa más alta, logrando una satisfacción del 71% 

y un aumento de 26 pp en comparación al año 2015, este aumento se presentó a pesar de la 

pérdida del poder adquisitivo.  Lo anterior indica que esta variable no responde a las variaciones 

del poder adquisitivo. 

 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Vivienda y Servicios Públicos  

El componente de Vivienda y Servicios Públicos está integrado por cuatro variables; la primera 

es Acceso a Energía Eléctrica. El segundo es Calidad en el Servicio Eléctrico. La tercera 

variable a evaluar es la calidad de la Vivienda y, por último, El acceso a Viviendas Adecuadas. 

Tabla 21 Relación del poder adquisitivo con el componente de Vivienda y Servicios Públicos. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Vivienda y servicios públicos 9,23 -9,57 28,21 -1,69 6,20 -4,80 
Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del componente presentaron relación con el poder adquisitivo en los años 2013 

y 2016. En el año 2013, logró la mejora más significativa del periodo analizado —28,21 — en 

comparación con el año anterior; y obtuvo una puntuación de 76,14.  Por su parte, el año 2016 

presentó una disminución en la puntuación del componente ante una pérdida significativa del 

poder adquisitivo.  

Por otra parte, los años 2011 y 2015, no presentaron relación con la variación del poder 

adquisitivo, ya que presentaron mejoras importantes en el resultado a pesar de la pérdida del 

poder adquisitivo para estos años.  
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Los años 2012 y 2014, presentaron disminución en la puntuación del componente a pesar el 

aumento del poder adquisitivo para estos dos años. Sin embargo, la disminución presentada en 

el año 2012 fue mayor a la presentada en el 2014. En resumen, el componente de Vivienda y 

Servicios Públicos, no responde a los aumentos leves ni a la pérdida significativa del poder 

adquisitivo, pero si responde al aumento significativo del poder adquisitivo  

Tabla 22. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Vivienda y 

Servicios Públicos. Ibagué 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo 
-

2,64 
2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Acceso a Energía Eléctrica             

Calidad del servicio eléctrico 82% 70% 78% 75% 78% 78% 

Calidad de la vivienda             

Acceso a viviendas adecuadas   76% 83% 84% 86% 84% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23. Variación de los indicadores del componente de Vivienda y Servicios Públicos. Ibagué 

2011-2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este componente solo vamos a relacionar dos variables, debido a limitantes en el acceso a 

la información. 

La Calidad del Servicio Eléctrico11 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos satisfechos o 

muy satisfechos con el servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, entre mayor sea el porcentaje, 

mejor será el desempeño. Esta variable parece no responder a las variaciones del poder 

adquisitivo. solo presentan relación en el año 2013, cuando se dio el mayor aumento del poder 

adquisitivo y la variable logró un aumento significativo de 8 pp con respecto al año 2012. Sin 

embargo, el año 2011, presentó la misma mejora significativa de 8 en comparación con el año 

2010, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo. En esta misma dirección, el año 2012 mostró 

una disminución de 12 pp en comparación con el año anterior; la mayor disminución en el 

porcentaje de satisfacción a pesar de haber obtenido un aumento del poder adquisitivo. Los 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Acceso a Energía Eléctrica             

Calidad del servicio eléctrico 8% -12% 8% -3% 3% 0% 

Calidad de la vivienda             

Acceso a viviendas adecuadas     7% 1% 2% -2% 



años 2014 y 2015 tampoco presentan relación, en el primero se presenta una disminución de la 

puntuación de la variable a pesar del aumento del poder adquisitivo, y el segundo presenta un 

aumento de la variable a pesar de la pérdida del poder adquisitivo. Por último, el año 2016, no 

presenta ninguna variación, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo. Así las cosas, la variable 

de calidad del servicio eléctrico no responde a las variaciones del poder adquisitivo 

El acceso a viviendas adecuadas12 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos satisfechos o 

muy satisfechos con la vivienda en que habitan. Por lo tanto, entre mayor sea el porcentaje, 

mejor será el desempeño. Esta variable presenta relación en tres de los cuatro años que fue 

posible analizar.  Los años 2013 y 2014, presentan un aumento del poder adquisitivo y así 

mismo presentan mejoras en la Satisfacción. En la misma dinámica, el año 2016 mostró una 

disminución en la variable ante una pérdida del poder adquisitivo.  Es importante resaltar que 

el año 2013, presentó el mayor aumento del poder adquisitivo. y en este mismo año se obtuvo 

la mejora más significativa en la satisfacción de los ibaguereños. Lo anterior indica que la 

variable de acceso a viviendas adecuadas, responde al aumento mínimo del poder adquisitivo, 

así mismo responde con mejoras significativas al aumento significativo del poder adquisitivo. 

y, responde eventualmente a la pérdida significativa de este. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Seguridad Personal 

El componente de Seguridad Personal está integrado por dos variables; la primera de ellas es 

la tasa de homicidios y la segunda es la Mortalidad por accidentes de tránsito. 

Tabla 24. Relación del poder adquisitivo con el componente de Seguridad Personal. Ibagué 2011-

2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Seguridad personal -3,96 3,19 10,72 8,62 -20,57 1,33 
Fuente: Elaboración Propia 

El componente de seguridad personal presenta sincronía y relación con el poder adquisitivo en 

todos los años analizados. Es el componente que responde en mayor medida a las variaciones 

del poder adquisitivo. 

                                                           
12 Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con la vivienda en que habitan 



En los años 2011, 2015 y 2016, presentaron disminuciones en el componente ante las pérdidas 

significativas del poder adquisitivo. y los años 2012, 2013 y 2015, presentaron un aumento en 

el componente ante un aumento en el poder adquisitivo. 

Es importante resaltar que el año 2013, presentó la mejora más significativa de todos los años 

analizados; logrando una valoración de 54,61 puntos y una variación positiva de 10,72 puntos. 

Por otra parte, el año 2015, presentó la caída más importante del componente, una reducción 

de 20,57 puntos con respecto al año anterior, esta caída se dio ante una pérdida del poder 

adquisitivo.  De acuerdo a lo anterior, el componente de Seguridad Personal presenta relación 

directa con las variaciones del poder adquisitivo y responde a las variaciones mínimas y 

significativas de este. 

Tabla 25. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Seguridad 

Personal. Ibagué 2011-2016 

 Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Tasa de homicidios 18,98 21,21 17,13 16,78 18,43 17,72 

Mortalidad por accidentes 
de tránsito 

17,48 16,56 13,45 10,22 17,52 17,72 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26. Variación de los indicadores del componente de Seguridad Personal. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa de homicidios -5,71 2,23 -4,08 -0,35 1,65 -0,71 

Mortalidad por accidentes 
de tránsito 2,10 -0,92 -3,11 -3,23 7,31 0,19 

Fuente: Elaboración Propia 

La tasa de Homicidios13 hace alusión a la Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Por 

lo tanto, entre mejor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable presenta relación o 

coincide con el poder adquisitivo en tres-2013,2014,2015-  de los seis años analizados.  En los 

años 2013, y 2014, la tasa de homicidios logró una mejora ante un aumento del poder 

adquisitivo. y en el año 2015, se presentó un aumento de la tasa de homicidios –

comportamiento negativo–ante una pérdida significativa del poder adquisitivo. 

Los años 2011, 2012 y 2016, no presentaron relación con la variación del poder adquisitivo.  

los años 2011 y 2016 mostraron una disminución en la tasa de homicidios –comportamiento 
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positivo–  a pesar de la pérdida significativa del poder adquisitivo. En la misma lógica, el año 

2012 mostró un aumento en la tasa de homicidios a pesar el aumento del poder adquisitivo para 

este año. 

Es pertinente resaltar que la disminución más importante en la tasa de homicidios se presentó 

en el año 2011, logrando una reducción de 5,71 homicidios y llegando a una tasa de homicidios 

de 18,71, esta reducción significativa se logró a pesar de la pérdida del poder adquisitivo para 

este año. De acuerdo a lo anterior, la tasa de homicidios no responde a las variaciones del poder 

adquisitivo. 

La mortalidad Por Accidentes de Tránsito14, hace referencia a la Tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, entre menor sea la tasa, mejor 

será el desempeño. La variable tiene relación con el poder adquisitivo en todos los años 

analizados. En los años 2011,2015 y 2016, se presentó pérdida del poder adquisitivo y la tasa 

de mortalidad por accidentes de tránsito aumentó –comportamiento negativo. En la misma 

lógica, los años 2012, 2013 y 2014, presentaron aumento del poder adquisitivo y la tasa de 

mortalidad para estos años disminuyó. Obteniendo de así su mejor desempeño para el año 2014, 

con una tasa de accidentes de tránsito de 10,22. Así las cosas, la Mortalidad por accidentes de 

tránsito responde en su totalidad a las variaciones del poder adquisitivo. 

2.2.2. Dimensión de Fundamentos de Bienestar a Profundidad 

La dimensión de Fundamentos de Bienestar está integrada por cuatro componentes. El primero 

de ellos es el componente de acceso al conocimiento básico, el segundo es el Acceso a 

Información y Telecomunicaciones; el tercer componente es Salud y Bienestar y el cuarto es 

Sostenibilidad Ambiental. De igual forma estos componentes están integrados por variables e 

indicadores que definen su puntuación. 
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Tabla 27. Dimensión de Fundamentos del Bienestar con sus componentes, variables e Indicadores 

Dime
nsión 

Compon
ente 

Variable Indicador   

Funda
ment
os del 
biene
star 

Acceso 
al 
conocim
iento 
Básico 

Tasa de alfabetización 
Tasa de analfabetismo en personas de 15 años o 
más 

Cobertura en educación 
primaria Tasa de Cobertura Neta en primaria 

Cobertura en educación 
secundaría Tasa de Cobertura Neta en secundaria 

cobertura en educación 
media Tasa de Cobertura Neta en media 

Calidad de la educación 
básica 

SABER9: Promedio de estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado en áreas de 
Matemáticas  y Lenguaje 

Acceso a 
informac
ión y 
telecom
unicacio
nes 

Penetración de internet Conexiones a internet por cada 1000 habitantes 

Usuarios de telefonía 
móvil 

Porcentaje de hogares donde al menos un 
miembro posee teléfono Celular 

Uso de PC en hogares 
Porcentaje de Hogares que poseen Computador 
para uso del hogar 

Salud y 
Bienesta
r 

Esperanza de vida al 
nacer Esperanza de vida al nacer 

Tasa de suicidio Tasa de Suicidios por cada 100.000 habitantes 

Mortalidad prematura 
por enfermedades no 
contagiosas 

Tasa de mortalidad prematuras por 
enfermedades no contagiosas en menores de 65 
años 

Actividad física 
Porcentaje de ciudadanos que NO participa en 
actividades deportivas o recreativas 

Sostenib
ilidad 
ambient
al 

Contaminación por Ruido 

Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos con la gestión ambiental en materia 
de Ruido 

Afectación por desastres 
naturales 

N de personas afectadas por desastres naturales 
por cada 1000 habitantes 

Uso de transporte no 
motorizado 

Porcentaje de personas que utilizan 
habitualmente un Transporte No motorizado (a 
pié o bicicleta) 

Acceso a Recolección de 
basuras 

Porcentaje de hogares con servicio de 
Recolección de basuras en su vivienda 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 



Así las cosas, los resultados de los componentes de la dimensión de Fundamentos del Bienestar 

para los años 2011-2016, son los siguientes: 

 

 

Tabla 28. Resultados de los componentes de la dimensión de Fundamentos del Bienestar. 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Acceso al 
Conocimiento Básico 46,60 44,48 35,76 72,99 33,75 48,30 

Acceso a Información 
Y Telecomunicaciones 51,04 60,83 72,91 79,46 78,47 86,18 

Salud Y Bienestar 47,13 39,61 38,10 50,24 52,76 37,43 

Sostenibilidad 
Ambiental 59,91 66,40 67,45 62,04 64,89 69,47 

Fuente: Elaboración Propia 

El componente de mejor desempeño en el periodo analizado –2011-2016– fue Acceso a 

Información y Telecomunicaciones, así mismo fue el componente que presentó la mejora más 

significativa, logrando un aumento de 35,14 puntos del 2011 al 2016; llegando así a su mejor 

puntuación en el último año. Este componente tuvo un crecimiento sistemático exceptuando 

una reducción mínima en el 2015.  

El segundo componente de mejor desempeño fue Sostenibilidad ambiental, presentando un 

crecimiento de 9,55 puntos del 2011 al 2016. El tercer componente de mejor desempeño fue 

Acceso al Conocimiento Básico, mostró su puntuación más alta en el año 2014, llegando a una 

valoración de 72,99, pero no logró mantenerla y cerró el año 2016 con una puntuación de 48,30. 

Lo cual indica que este componente no presentó un crecimiento significativo del año 2011 al 

2016. Por último, el componente de peor calificación en el periodo analizado fue Salud y 

Bienestar, fue el único de los cuatro componentes de presentó una variación negativa 

comparando la puntuación del año inicial con la del año final, obteniendo una valoración de 

37,43 puntos para el año 2016, estando muy por debajo de la dimensión de Acceso a 

Información y Telecomunicaciones y de la dimensión de Sostenibilidad Ambiental. 

Tabla 29. Variación de los componentes que integran la Dimensión de Fundamentos del Bienestar, 

Ibagué 2011-2016 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

acceso al conocimiento básico -0,72 -2,12 -8,72 37,23 -39,24 14,55 



Acceso a Información y 
Telecomunicaciones 7,62 9,79 12,08 6,55 -0,98 7,71 

Salud y Bienestar 2,86 -7,52 -1,51 12,13 2,52 -15,33 

Sostenibilidad Ambiental -9,90 6,48 1,05 -5,41 2,85 4,58 
Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 29, muestra las variaciones (dato final menos dato inicial) de los componentes que 

integran la dimensión de Fundamentos de Bienestar. 

El año 2011, mostró mejora en dos de sus cuatro componentes, la mejora más significativa la 

obtuvo el componente de Acceso a Información y Telecomunicaciones. Sin embargo, a pesar 

de estas mejoras la dimensión presentó una disminución mínima, provocada por la disminución 

significativa en el componente de sostenibilidad ambiental y la disminución mínima en acceso 

al conocimiento básico. 

El año 2012, presentó aumento en la dimensión provocado por la mejora significativa en dos 

de sus cuatro componentes. El componente que mostró su mayor mejora fue Acceso a 

Información y Telecomunicaciones, seguido de sostenibilidad ambiental; los dos con mejoras 

importantes con respecto al 2011. Contrario a esto, los otros dos componentes presentaron 

disminución en su puntuación, el componente de Salud y Bienestar presentó una disminución 

importante, pero a pesar de esto se logró el aumento en la puntuación de la dimensión.  

 El año 2013, obtuvo una mejora mínima en la dimensión, a pesar de la disminución en el 

componente de Acceso al Conocimiento Básico y de la disminución mínima en el componente 

de Bienestar y salud. Las mejoras que lograron que la dimensión se mantuviera y generara un 

aumento mínimo, fueron aportadas por el componente de Sostenibilidad Ambiental y el 

componente de Acceso a la Información; el primero presentó un aumento mínimo y el segundo 

mostró un aumento significativo de 12,08 puntos; logrando así jalonar los resultados de los 

componentes y evitar una disminución en la puntuación de la dimensión. 

El año 2014, mostró el mejor desempeño en la dimensión y obtuvo la variación positiva más 

alta del periodo analizado, gracias al aumento significativo de tres de sus cuatro componentes. 

El componente de acceso al conocimiento básico obtuvo el aumento más significativo en todo 

el periodo analizado, logrando una diferencia de 37,23 puntos en comparación con el 2013. El 

único componente que mostró disminución fue Sostenibilidad ambiental. 

 Por su parte el año 2015, mostró la reducción más alta de la dimensión en todo el periodo 

analizado, provocado por la disminución significativa de 39,24 puntos del componente de 



Acceso al Conocimiento Básico y la disminución mínima de Acceso a Información y 

Telecomunicaciones. Los otros dos componentes obtuvieron una mejora, pero no significativa, 

por esta razón no lograron evitar la caída importante en la puntuación de la dimensión. 

Finalmente, el año 2016, presentó un aumento en la puntuación de la dimensión, ocasionado 

por el aumento en tres de sus cuatro componentes; el que presentó mayor aumento fue Acceso 

al Conocimiento Básico (14,55 puntos). Por otra parte, el componente de Salud y Bienestar fue 

el único que mostró disminución en su puntuación, que a pesar de ser significativa no logró 

evitar la mejora en la puntuación de la dimensión. Por último, es importante resaltar que el 

componente de Acceso a Conocimientos Básicos es el que genera las variaciones más fuertes, 

es decir que es el componente con mayor sensibilidad al cambio y por ende fue el jalonador 

para el aumento o disminución de la dimensión en algunos años. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Acceso al conocimiento básico 

El componente de Acceso al Conocimiento Básico, está compuesto por cinco variables. La 

primera es la Tasa de Analfabetismo; la segunda es Cobertura en Educación Primaria; la 

tercera es Cobertura en Educación Secundaria; la cuarta es Cobertura en Educación Media y 

la quinta es Calidad de la Educación Básica. 

Tabla 30. Relación del poder adquisitivo con el componente de Acceso al Conocimiento Básico. 

Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Acceso al conocimiento básico -0,72 -2,12 -8,72 37,23 -39,24 14,55 

Fuente: Elaboración Propia 

La sincronía entre el poder adquisitivo y la variación del componente se dio en los años 2011, 

2014 y 2015. Para los años 2011 y 2015, se presentó pérdida del poder adquisitivo y se mostró 

una disminución en la puntuación del componente. Cabe resaltar que, en el año 2015, obtuvo 

la calificación más baja de todos los años analizados (33,75 puntos) y la variación negativa 

más significativa (39,24 puntos). Por su parte el 2014, mostró la mejora más significativa de 

todo el periodo analizado ante un aumento del poder adquisitivo, logrando así una puntuación 

de 72,99, la más alta de todo el periodo analizado. 

Así las cosas, el puntaje más bajo del componente se dio cuando hubo pérdida del poder 

adquisitivo y el puntaje más alto cuando se presentó aumento de este. A pesar de lo anterior no 



se pude decir que el componente responde a la variación del poder adquisitivo, ya que los años 

2012, 2013 y 2016, presentaron resultados contrarios. 

Para los años 2012 y 2013, se presentó una disminución en la puntuación del componente a 

pesar del aumento del poder adquisitivo para el primero y el aumento significativo del poder 

adquisitivo para el segundo. Por su parte el año 2016, presento una mejora significativa de 

14,55 puntos con respecto al año anterior. Esta mejora se dio a pesar de la pérdida del poder 

adquisitivo  

Teniendo en cuenta lo anterior, el componente de Acceso al Conocimiento Básico responde 

eventualmente a la pérdida significativa del poder adquisitivo, pero no responde al aumento 

significativo de este. 

 

Tabla 31. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Acceso al 

Conocimiento Básico. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Tasa de Analfabetismo 3,30 3,20 3,07 2,88 2,55 2,38 

Cobertura en Educación 
Primaria 

81,57 74,68 75,06 81,54 75,94 77,61 

Cobertura en Educación 
Secundaria 

73,25 68,09 67,56 73,52 66,40 67,49 

Cobertura en Educación 
Media 

44,59 41,28 39,47 43,77 39,60 41,48 

Calidad de la Educación 
Básica 

44,5 41,5 40,0 39,0 45,5 43,5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32. Variación de los indicadores del componente de Acceso al Conocimiento Básico. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa de Analfabetismo  -0,10 -0,13 -0,19 -0,32 -0,17 

Cobertura en Educación 
Primaria -0,79 -6,88 0,38 6,48 -5,60 1,67 

Cobertura en Educación 
Secundaria 0,18 -5,16 -0,53 5,96 -7,12 1,10 

Cobertura en Educación 
Media -1,48 -3,30 -1,81 4,30 -4,16 1,87 

Calidad de la Educación 
Básica  -3,0 -1,5 -1,0 6,5 -2,0 



Fuente: Elaboración Propia 

Tasa de Analfabetismo15, hace referencia a la Tasa de analfabetismo en personas de 15 años o 

más. Por lo tanto, entre mejor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable presenta una 

mejora sistemática independientemente del comportamiento del poder adquisitivo, presentando 

así su mejor desempeño en el año 2016, cuando logró una tasa de analfabetismo de 2,38. Es 

importante precisar que su aumento más significativo fue en el año 2015, cuando hubo pérdida 

del poder adquisitivo. lo anterior indica que esta variable No responde a las variaciones del 

poder adquisitivo. 

Cobertura en Educación Primaria16, hace referencia a la Tasa de Cobertura Neta en primaria. 

Por lo tanto, entre mayor sea la tasa, mejor será el desempeño. La variable presenta la 

disminución más significativa en el año 2012, cuando mostró una reducción de 6,88 pp con 

respecto al año anterior, a pesar del aumento del poder adquisitivo para este año. Contrario a 

esto, para el año 2014, cuando se presentó aumento del poder adquisitivo, la variable expuso 

la mejor puntuación, llegando a una cobertura de 81,54%, con una mejora de 6,48 pp en 

comparación con el año anterior. Por otra parte, en los años donde se presentó pérdida del poder 

adquisitivo, la variable no mostró mejoras significativas y presentó disminución importante en 

el año 2015. Así las cosas, esta variable responde eventualmente a la perdida significativo de 

poder adquisitivo, pero no responde al aumento significativo de este. 

 

Cobertura en Educación Secundaria17, hace alusión a la Tasa de Cobertura Neta en secundaria. 

Por lo tanto, entre mayor sea la tasa, mejor será el desempeño.  Para el año 2015 mostró su peor 

cobertura (66,40%) y su variación negativa más significativa (7,12 pp); cuando se presentó la 

perdida más significativa del poder adquisitivo. Así mismo en el año 2014 expuso su mejor 

desempeño, llegando a una cobertura de 73,52%, la más alta del periodo analizado y la de 

mayor variación positiva con respecto al año anterior. Sin embargo, para el año 2013, no se 

evidenció la misma lógica; ya se presentó una reducción mínima en la cobertura a pesar de 

contar con el aumento más importante del poder adquisitivo para este año. Lo anterior indica 

que esta variable responde eventualmente a la pérdida significativa del poder adquisitivo, pero 

no responde al aumento significativo de este. 

 

                                                           
15 Tasa de analfabetismo en personas de 15 años o más 
16 Tasa de Cobertura Neta en primaria 
17 Tasa de Cobertura Neta en secundaria 



Cobertura en Educación Media18 hace referencia a la Tasa de Cobertura Neta en educación  

media. Por lo tanto, entre mayor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable expuso su 

mejor puntuación en el año 2014 cuando se presentó aumento del poder adquisitivo, logrando 

cobertura de 43,77%, con una variación de 4,30 pp, la más alta del periodo analizado. En la 

misma dinámica, en el año 2015, mostró la reducción más significativa del periodo analizado 

(4,16 pp) cuando se presentó una pérdida significativa del poder adquisitivo. Sin embargo, en 

el año 2013 la cobertura disminuyó a pesar de presentar el aumento más importante del poder 

adquisitivo. Lo anterior, refleja que este componente responde eventualmente a la pérdida del 

poder adquisitivo, pero no responde al aumentó fuerte de este. 

 

Calidad de la Educación Básica19 hace referencia al Promedio de estudiantes en niveles 

satisfactorio y avanzado en áreas de Matemáticas y Lenguaje en las pruebas SABER9. Por lo 

tanto, entre mayor sea el porcentaje, mejor será el desempeño. Esta variable obtuvo su mejor 

desempeño en el año 2014, logrando un promedio de 45,5 con una variación de 6,5 con respecto 

al año anterior; a pesar de mostrar la disminución más significativa del poder adquisitivo para 

este mismo año.  En esta misma dinámica, los años 2012,2013 y 2014, mostraron disminución 

en la variable a pesar el aumento del poder adquisitivo. teniendo en cuenta lo anterior, esta 

variable No responde y no tiene relación con el poder adquisitivo. 

 

 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Acceso a Información y 

Telecomunicaciones 

El componente de Acceso a Información y Telecomunicaciones, está integrado por tres 

variables. La primera de ellas es la Penetración a Internet; la segunda es el Número de Usuarios 

de Telefonía Móvil y la tercera es el Uso de PC en los hogares. 

Tabla 33. Relación del poder adquisitivo con el componente de Acceso a Información y 

Telecomunicaciones. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 
Acceso a Información y 

Telecomunicaciones 
7,62 9,79 12,08 6,55 -0,98 7,71 

                                                           
18 Tasa de Cobertura Neta en media 
19 SABER9: Promedio de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en áreas de Matemáticas y Lenguaje 

 



Fuente: Elaboración Propia 

La variación del componente presentó relación con el poder adquisitivo en los años 2012, 2013 

y 2014. La relación de estos tres años con el poder adquisitivo es interesante, ya que el 2014 

fue el que mostró el menor aumento del poder adquisitivo (2,23 puntos) y a su vez fue el que 

mostró la mejora más pequeña en la puntuación del componente (6,55 puntos). En esta misma 

dinámica el año 2012 presentó el segundo aumento más significativo del poder adquisitivo 

(2,95) y mostró la segunda mejora más significativa (9,79). Por último, el año 2013 fue el que 

presento el mayor aumento del poder adquisitivo, y logró la mejora más significativa de todos 

los años analizados (12,08). Es decir que el aumento del poder adquisitivo coincidió con el 

aumento del componente. 

Por otra parte, los años 2011, 2015 y 2016, no presentaron disminuciones significativas en la 

puntuación a pesar de la pérdida del poder adquisitivo para estos tres años, y al contrario, los 

años 2011 y 2016 presentaron un aumentó en la puntuación. 

Lo anterior, indica que el componente obtuvo un crecimiento casi sistemático –excepción del 

año 2015–  y que responde de manera positiva al aumento del poder adquisitivo, logrando el 

mayor aumento en la puntuación cuando se generó mayor aumento del poder adquisitivo. Así 

las cosas, el componente de Acceso a la Información y Telecomunicaciones responde 

positivamente al aumento del poder adquisitivo, pero no responde negativamente a la pérdida 

del poder adquisitivo. 

Tabla 34. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Acceso a 

Información y Telecomunicaciones. Ibagué 2011-2016 

 Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Penetración de internet 102,25 126,63 147,41 161,86 179,92 183,22 

Usuarios de telefonía móvil             

Uso de PC en hogares             
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 35. Variación de los indicadores del componente de Acceso a Información y 

Telecomunicaciones. Ibagué 2011-2016 

 Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Penetración de internet 22,97 24,38 20,78 14,45 18,06 3,30 
Fuente: Elaboración Propia 

Por limitantes en la información, solo se trabajará con la variable de Penetración a Internet. 



Penetración de Internet20, hace referencia al número de suscriptores a internet por cada 1000 

habitantes. Por lo tanto, entre mayor sea el número de suscriptores, mejor será el desempeño.  

Esta variable reflejó un crecimiento sistemático en todo el periodo analizado, logrando su 

mayor número de suscriptores en el año 2016, con 183,22 suscriptores por cada mil habitantes. 

Es importante resaltar que los aumentos más importantes se presentaron en los años 2011 y 

2012, en el primero presentó el aumento a pesar de la pérdida significativa del poder 

adquisitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable no responde a la variación del poder 

adquisitivo, pues obtuvo un crecimiento sistemático independientemente del comportamiento 

del poder adquisitivo. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Salud y Bienestar 

El componente de Salud y Bienestar, está integrado por cuatro variables. La primera de ellas 

es la Esperanza de Vida al Nacer, la segunda es la Tasa de Suicidio; la tercera es la Mortalidad 

Prematura por Enfermedades No Infecciosas y la Cuarta hace referencia al porcentaje de 

personas que no participa en Actividades deportivas o recreativas. 

Tabla 36. Relación del poder adquisitivo con el componente de Salud y Bienestar. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Salud y Bienestar 2,86 -7,52 -1,51 12,13 2,52 -15,33 

Fuente: Elaboración Propia 

La variación del componente presentó relación con el poder adquisitivo únicamente en los años 

2014 y 2016. Mostró la mayor mejora en la puntuación del componente en el 2014, cuando se 

dio un aumento del poder adquisitivo. En la misma lógica, mostró la disminución más 

significativa en el año 2016, cuando se presentó una pérdida del poder adquisitivo.  

En el año 2012 se presentó una pérdida en la puntuación del componente a pesar del aumento 

del poder adquisitivo para este año. Así las cosas, el componente de Salud y Bienestar no 

presenta una misma dinámica en la relación con el poder adquisitivo 

Sin embargo, el resto de años no mostraron relación con el poder adquisitivo. Es importante 

resaltar el comportamiento de los años 2013 y 2015. En el primero, se presenta una perdida 

mínima en la puntuación del componente a pesar de mostrar el aumento más significativo del 

                                                           
20 Conexiones a internet por cada 1000 habitantes [suscriptores] 

 



poder adquisitivo, y en el segundo se presenta un aumento mínimo en la puntuación del 

componente a pesar mostrar la pérdida más significativa del poder adquisitivo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el componente de Salud y Bienestar no responde a la variación del poder 

adquisitivo. 

 

Tabla 37. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Salud y 

Bienestar. Ibagué 2011-2016 

 Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Esperanza de vida al nacer 73,50 73,67 73,85 74,02 74,20 74,38 

Tasa de suicidio 4,70 6,14 6,45 6,20 6,32 8,23 

Mortalidad prematura por 
enfermedades no contagiosas (por 
cada 100.000) 

273,11 281,13 279,81 272,16 274,06 279 

Actividad física (No Participa) 13% 25% 22% 17% 13% 18% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38. Variación de los Indicadores del Componente de Salud y Bienestar. Ibagué 2011-2016 

 Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Esperanza de vida al nacer 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 

Tasa de suicidio -0,05 1,44 0,31 -0,25 0,12 1,91 

Mortalidad prematura por 
enfermedades no contagiosas (por 
cada 100.000) -21,27 8,02 -1,33 -7,65 1,90 4,57 

Actividad física (No Participa) -6% 12% -3% -5% -4% 5% 
Fuente: Elaboración Propia 

Esperanza de vida al nacer21, expone un crecimiento sistemático en todo el periodo analizado, 

independientemente del comportamiento del poder adquisitivo; logrando así su mejor 

desempeño en el año 2016, cuando la esperanza de vida al nacer llegó a 74,38 años. Teniendo 

en cuenta lo anterior, esta variable No responde ni tiene relación con el comportamiento del 

poder adquisitivo. 

Tasa de suicidio22, hace referencia a la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Por lo 

tanto, entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable mostró su peor 

desempeño y el mayor aumento de suicidios en el año 2016, cuando presentó una pérdida 

significativa del poder adquisitivo; llegando así a una tasa de suicidio de 8,23.  Sin embargo en 

                                                           
21 Esperanza de vida al nacer 
22 Tasa de Suicidios por cada 100.000 habitantes 



el año 2013, no se dio esta misma dinámica, ya que la tasa empeoró, a pesar del aumento 

significativo del poder adquisitivo. Lo anterior indica que esta variable responde a la pérdida 

importante del poder adquisitivo, pero no responde al aumento significativo del poder 

adquisitivo. 

Mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas23, hace referencia a la  Tasa de 

mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas en menores de 65 años. Por lo tanto, 

entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. Esta variable mostró su peor desempeño y 

su mayor aumento de muertes en el año 2012, a pesar del aumento del poder adquisitivo. En la 

misma dinámica, en el año 2011, logró la reducción de muertes más significativas –desempeño 

positivo–  a pesar de la pérdida significativa del poder adquisitivo. Por otra parte, los años 2013 

y 2014, presentaron una reducción –comportamiento positivo–de la tasa de mortalidad 

prematura por enfermedades no contagiosas, en años donde aumentó el poder adquisitivo. Su 

mejor puntuación la obtuvo en el año 2014, cuando se presentó un aumento mínimo del poder 

adquisitivo. Los años 2015 y 2016, presentaron un aumento de la tasa –comportamiento 

negativo– cuando mostró una pérdida significativa del poder adquisitivo. Así las cosas, el 

comportamiento de cuatro años –2013,2014,2015,2016– tiene relación con el poder 

adquisitivo; sin embargo, los años en donde se presentaron las variaciones más altas en la tasa 

–2011,2012–, no mostraron relación. Por lo tanto, la tasa de Mortalidad prematura por 

enfermedades no contagiosas responde eventualmente a la pérdida significativa del poder 

adquisitivo, pero no responde al aumento significativo de este. 

Actividad Física (No Participa)24, hace referencia al porcentaje de personas que no participa en 

actividades deportivas a recreativas o recreativas, así las cosas, entre menor sea el valor, mejor 

será el desempeño de la variable. Esta variable mostró su mejor desempeño y la disminución 

más significativa en el año 2011, cuando se presentó una pérdida significativa del poder 

adquisitivo. Por otra parte, el año 2012 obtuvo el peor desempeño y el aumento más 

significativo, cuando se mostró un aumento del poder adquisitivo. de acuerdo a lo anterior, esta 

variable no responde al comportamiento del poder adquisitivo. 

 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Sostenibilidad Ambiental 

                                                           
23 Tasa de mortalidad prematuras por enfermedades no contagiosas en menores de 65 años 
24 Porcentaje de ciudadanos que NO participa en actividades deportivas o recreativas 

 



El componente de Sostenibilidad ambiental está integrado por cuatro variables. La primera es 

Contaminación por Ruido; la segunda es Afectación por Desastres Naturales; la tercera es Uso 

de Transporte no Motorizado y la cuarta es el Acceso a Recolección de Basuras. 

Tabla 39. Relación del poder adquisitivo con el componente de Sostenibilidad Ambiental. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Sostenibilidad Ambiental -9,90 6,48 1,05 -5,41 2,85 4,58 

Fuente: Elaboración Propia 

La variación del componente presenta relación con el poder adquisitivo en tres de los seis años 

analizados. En el 2011, mostró la perdida más significativa en la puntuación del componente 

cuando se presentó pérdida significativa del poder adquisitivo.  El año 2012 mostró una mejora 

significativa cuando se presentó un aumento el poder adquisitivo. Por su parte, el año 2013 

mostró una mejora mínima a pesar de presentar el mayor aumento de poder adquisitivo. 

Por otra parte, los años 2014, 2015 y 2016, no presentaron relación con la variación del poder 

adquisitivo. El primero mostró una pérdida importante en la puntuación a pesar del aumento 

mínimo del poder adquisitivo; y los dos últimos presentaron un aumento en la puntuación del 

componente a pesar de la pérdida significativa del poder adquisitivo para estos dos años. Así 

las cosas, se pudo determinar que el componente de Sostenibilidad Ambiental no responde a la 

variación del poder adquisitivo. 

Tabla 40. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de 

Sostenibilidad Ambiental. Ibagué 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Contaminación por Ruido 10,00 8,00 13,00 11,00 14,00 20,00 

Afectación por desastres naturales             

Uso de transporte no motorizado 12,00 17,00 17,00 15,00 14,00 12,00 

Acceso a Recolección de basuras             

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41 Variación de los Indicadores del Componente de Sostenibilidad Ambiental. Ibagué 2011-

2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Contaminación por Ruido -7,00 -2,00 5,00 -2,00 3,00 6,00 

Afectación por desastres naturales             



Uso de transporte no motorizado -8,00 5,00 0,00 -2,00 -1,00 -2,00 

Acceso a Recolección de basuras             

Fuente: Elaboración Propia 

Por limitantes para acceder a la información, este componente solo se analizará con dos 

variables: contaminación por ruido y uso de transporte no motorizado. 

Contaminación por Ruido25, hace referencia al porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 

satisfechos con la gestión ambiental en materia de ruido. Esta variable obtuvo su mejor 

desempeño y su mayor aumento en el año 2016, cuando se presentó una pérdida significativa 

del poder adquisitivo. En la misma lógica, presentó el peor desempeño en el año 2012, cuando 

se presentó un aumento del poder adquisitivo. Así las cosas, la variable de contaminación por 

ruido no responde a la variación del poder adquisitivo. 

Uso de transporte no motorizado26, hace referencia al porcentaje de personas que utilizan 

habitualmente un Transporte No motorizado (a pié o bicicleta), por lo tanto entre mayor sea el 

porcentaje, mejor será el desempeño. Así las cosas, presenta el mejor resultado en los años 

2012 y 2013, cuando se presentaron los más significativos del poder adquisitivo. Por otra parte, 

obtiene su peor desempeño y su peor variación en los años 2011 y 2016, cuando se presentaron 

pérdidas significativas del poder adquisitivo.  Para concluir, la variable de Uso de Transporte 

No Motorizado responde a la pérdida significativa del poder adquisitivo y responde 

eventualmente al aumento del poder adquisitivo; pero no responde al aumento significativo de 

este. 

 

2.2.3. Dimensión de Oportunidades a profundidad 

La dimensión de oportunidades está integrada por cuatro componentes. El primer componente 

evalúa los Derechos Personales, el segundo es Libertad Personal y de Elección; el tercer 

componente es Tolerancia e Inclusión, y el cuarto es Acceso a la Educación Superior. De igual 

forma estos componentes están integrados por variables e indicadores que definen su 

puntuación. 

 

 

                                                           
25 Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con la gestión ambiental en materia de Ruido 
26 Porcentaje de personas que utilizan habitualmente un Transporte No motorizado (a pié o bicicleta) 



 

Tabla 42. Dimensión de Oportunidades con sus componentes, variables e Indicadores. 

Dimensión 
Component

e 
Variable Indicador 

Oportunidade
s 

Derechos 
personales 

Libertad de 
reunión/asociación 

Porcentaje de personas que No Pertenece 
a alguna organización Social 

Derechos políticos 
Porcentaje de participación electoral en la 
última elección de alcalde 

Libertad de 
movimiento 

Porcentaje de personas satisfechas con el 
medio de transporte que utilizan 
habitualmente 

Libertad 
personal y 
de elección 

Embarazo 
adolescente 

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 
años 

Percepción de 
Corrupción 

Porcentaje de ciudadanos que consideran 
que la corrupción en la ciudad ha 
disminuido 

Trabajo infantil Tasa de trabajo infantil ampliada 

Satisfacción con la 
oferta cultural y 
recreativa 

Porcentaje de ciudadanos satisfechos o 
muy satisfechos con la oferta cultural de 
la ciudad 

Tolerancia e 
Inclusión 

Tolerancia hacia la 
población LGTB 

Porcentaje de ciudadanos que califican 
bien o muy bien el respeto por personas 
de diferente orientación sexual e 
identidad de género (LGTB) 

Inclusión población 
con discapacidad 

Porcentaje de ciudadanos que califican 
bien o muy bien el respeto por las 
personas con discapacidad 

Tolerancia hacia los 
desmovilizados 

Porcentaje de ciudadanos que califican 
bien o muy bien el respeto por los 
reinsertados o desmovilizados 

Inclusión de 
población 
desplazada 

Porcentaje de ciudadanos que califican 
bien o muy bien el respeto por los 
desplazados por la violencia 

Respeto por las 
mujeres 

Porcentaje de ciudadanos que califican 
bien o muy bien el respeto por la mujeres 

Acceso a la 
educación 
superior 

Porcentaje de 
adultos con 
posgrados 

Porcentaje de personas con título de 
pregrado (técnico, tecnológico o 
universitario) 

Porcentaje de 
adultos con 
pregrado completo 

Porcentaje de personas con título de 
posgrado 

Calidad de la 
educación Media 
(Saber 11) 

Porcentaje de estudiantes en planteles en 
nivel Superior y Muy Superior en pruebas 
Saber 11 

Tasa de estudiantes 
de pregrado 

Estudiantes de pregrado (presenciales) 
por cada 1000 habitantes 

Tasa de estudiantes 
de posgrado 

Estudiantes de posgrado (presenciales) 
por cada 1000 habitantes 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 



 

Así las cosas, los resultados de los componentes de la Dimensión de Oportunidades para los 

años 2011-2016, son los siguientes: 

Tabla 43. Resultados de los componentes de la dimensión de Oportunidades. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Derechos Personales 56,68 59,56 66,87 68,67 79,65 91,63 

Libertad Personal y de 
Elección 27,59 26,46 33,78 38,14 46,71 65,73 

Tolerancia e Inclusión 29,65 32,25 37,34 35,68 51,31 67,21 

Acceso a la Educación 
Superior  35,18 34,60 40,54 40,92 47,23 55,26 

Fuente: Elaboración Propia 

Todos los componentes obtuvieron un crecimiento sistemático, logrando así las mejores 

valoraciones en el año 2016. El componente con el mejor desempeño en el periodo analizado 

–promedio del 2011 al 2016– fue el componente de Derechos Personales, estando muy por 

encima del desempeño de los otros tres componentes; presentando un aumento significativo de 

35,95 puntos del 2011 al 2016. 

El segundo componente de mejor desempeño en el periodo analizado es Acceso a la Educación 

Superior, logrando un crecimiento de 20,07 puntos del 2011 al 2012; presentando así la mejora 

menos significativa. El tercer componente de mejor desempeño fue Tolerancia e Inclusión, el 

cual logró un aumento de 37,56 puntos del 2011 al 2016. El componente que mostró el peor 

desempeño en los años analizados fue Libertad Personal y de Elección, a pesar que obtuvo la 

mejora más significativa (38,13) del 2011 al 2016, este componente mostró el peor desempeño 

debido al rezago con el que inicio en el 2011. 

Tabla 44. Variación de los componentes que integran la Dimensión de Oportunidades, Ibagué 2011-

2016 

Componente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Derechos Personales -7,48 2,88 7,31 1,79 10,98 11,98 

Libertad Personal y de Elección -1,58 -1,14 7,32 4,37 8,57 19,02 

Tolerancia e Inclusión -18,82 2,59 5,09 -1,66 15,63 15,91 

Acceso a Educación Superior 8,23 -0,58 5,93 0,38 6,31 8,03 
Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 34, muestra las variaciones de los componentes que integran la dimensión de 

Oportunidades. 



El año 2011, presentó una perdida en la puntuación de la dimensión, ocasionado por la 

disminución del desempeño en tres de sus cuatro componentes. El componente que presentó 

mayor disminución fue Tolerancia e Inclusión (18,52 puntos), seguido de Derechos Personales 

(7,28 puntos) y Libertad Personal y de Elección con una disminución mínima (1,58). El único 

componente que mejoró fue el Acceso a Educación Superior, con un aumento importante, pero 

no fue suficiente para evitar que la caída en la puntuación de la dimensión. 

El año 2012, obtuvo una mejora mínima en la valoración de la dimensión; presentó un aumento 

en dos componentes y una disminución mínima en los otros dos. El componente de Derechos 

Personales y el componente de Tolerancia e Inclusión presentaron mejoras, sin embargo, los 

otros dos componentes mostraron perdidas mínimas en la puntuación. Finalmente, la 

dimensión logró un aumento mínimo en la puntuación. 

El año 2013, presentó una mejora importante en la valoración de la dimensión, gracias al 

aumento significativo en el desempeño de los cuatro componentes; los que presentaron mayor 

variación fueron Libertad Personal y de Elección, y el componente de Derechos Humanos. 

El año 2014, obtuvo una mejora mínima en la valoración de la dimensión, ocasionada por el 

aumento del componente de Libertad Personal y de Elección y la mejora mínima en los 

componentes de Derechos Personales, y Acceso a la Educación Superior. El único componente 

que disminuyó en su puntuación fue Tolerancia e Inclusión. 

El año 2015, presentó una mejora significativa en la puntuación de la dimensión, gracias al 

aumento importante en la valoración de los cuatro componentes.  Los que presentaron mayor 

variación positiva fueron los componentes de derechos personales, y tolerancia e inclusión. 

El año 2016, presento la mejor puntuación en la dimensión y la mayor mejora del periodo 

analizado, sustentado por el aumento significativo en sus cuatro componentes; los que 

presentaron los aumentos más significativos fueron los componentes de Libertad Personal y de 

Elección, y el componente de Tolerancia e Inclusión. 

 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Derechos Personales 

El componente de Derechos Personales está integrado por tres variables. La primera es Libertad 

de Unión y Asociación; la segunda es Derechos Políticos y la tercera es Libertad de 

Movimiento. 



Tabla 45. Relación del poder adquisitivo con el componente de Derechos Personales. Ibagué 2011-

2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Derechos Personales -7,48 2,88 7,31 1,79 10,98 11,98 

Fuente: Elaboración Propia 

La variación de los resultados del componente presenta relación con el poder adquisitivo en 

cuatro de los seis años analizados  (2011,2012,2013, 2014).  En el 2011, mostró la perdida más 

significativa en la puntuación del componente cuando presentó una pérdida significativa del 

poder adquisitivo. Por su parte, los tres años siguientes respondieron a los aumentos del poder 

adquisitivo con mejoras en la puntuación del componente. Hasta este punto el componente 

parece responder a la variación del poder adquisitivo; sin embargo, los últimos años desmienten 

lo anterior. Ya que, en los años 2015 y 2016, lograron las mejoras más significativas del periodo 

analizado, a pesar que en estos dos años se presentaron las perdidas más significativas del poder 

adquisitivo. lo anterior demuestra que el componente de Derechos Personales no responde a la 

variación del poder adquisitivo. 

Tabla 46. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Derechos 

Personales. Ibagué 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 
Libertad de 

reunión/asociación 97% 74% 68% 68% 63% 56% 

Derechos políticos 54,66%    57,24%  

Libertad de movimiento 58% 73% 74% 66% 65% 72% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 47. Variación de los Indicadores del Componente de Derechos Personales. Ibagué 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 
Libertad de 

reunión/asociación 2% -23% -6% 0% -5% -7% 

Derechos políticos     2,58%  

Libertad de movimiento -16% 15% 1% -8% -1% 7% 
Fuente: Elaboración Propia 

Libertad De Reunión/Asociación27,  hace referencia al porcentaje de personas que no pertenece 

a una organización social; por lo tanto, entre menor sea el porcentaje, mejor será el desempeño. 

                                                           
27 Porcentaje de personas que No Pertenece a alguna organización Social 



Así las cosas, obtuvo su mejor desempeño en el año 2016, presentando una mejora sistemática 

desde el año 2012. La mejora más significativa, se mostró en el año 2012 cuando presentó 

aumento del poder adquisitivo. Por otra parte, el año 2011 fue el único año en que empeoró, 

cuando presentó una pérdida significativa del poder adquisitivo. Sin embargo, la mejora 

sistemática y el aumento de la variable en los años 2015 y 2016, cuando se presentó pérdida 

significativa del poder adquisitivo; demuestra que esta variable responde al aumento del poder 

adquisitivo, pero no responde a la pérdida significativa de este. 

Derechos Políticos28, hace referencia al Porcentaje de participación electoral en las últimas 

elecciones para la alcaldía. Así las cosas, las elecciones del año 2015 presentaron una 

participación de 57,24%, mostrando así un aumento en la participación de 2,58 pp 

comparándola con las elecciones del año 2015. Sin embargo, no se puede determinar si esta 

variable está relacionada o no con el poder adquisitivo. 

Libertad De Movimiento29 hace referencia al Porcentaje de personas satisfechas con el medio 

de transporte que utilizan habitualmente. Mostró la peor calificación y la disminución más 

significativa en el año 2011, cuando se presentó pérdida del poder adquisitivo. en la misma 

lógica, presentó su mayor aumento en el año 2012 cuando mostró un aumento del poder 

adquisitivo. Sin embargo, en el 2013 mostró un aumento mínimo a pesar de obtener el aumento 

más significativo del poder adquisitivo para este año. Así las cosas, esta variable responde 

eventualmente al comportamiento del poder adquisitivo, pero no responde al aumento 

significativo de este. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Libertad Personal y de Elección 

El componente de Libertad Personal y de Elección está compuesto por cuatro variables. La 

primera de ellas es el Embarazo Adolescente; la segunda es la Percepción de Corrupción; la 

tercera es el Trabajo Infantil y la cuarta es la Satisfacción con la oferta cultural y recreativa.  

Tabla 48. Relación del poder adquisitivo con el componente de Libertad Personal y de Elección. 

Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Libertad Personal y de Elección -1,58 -1,14 7,32 4,37 8,57 19,02 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
28 Porcentaje de participación electoral en la última elección de alcalde 
29 Porcentaje de personas satisfechas con el medio de transporte que utilizan habitualmente 



La variación de los resultados del componente presenta relación con el poder adquisitivo en 

tres de los seis años analizados (2011,2013, 2014).  En el 2011 mostró disminución en la 

puntuación del indicador cuando se presentó pérdida del poder adquisitivo. Por su parte los 

años 2013 y 2014, respondieron a los aumentos del poder adquisitivo con mejoras en la 

puntuación del componente. Hasta este punto, el componente parece responder a la variación 

del poder adquisitivo. sin embargo, los últimos años desmienten lo anterior. Ya que, en los 

años 2015 y 2016, se lograron las mejoras más significativas del periodo analizado, a pesar que 

en estos dos años se presentaron las perdidas más significativas del poder adquisitivo. Lo 

anterior demuestra que desde el año 2013, el componente obtuvo una mejora sistemática 

independientemente del comportamiento del poder adquisitivo, es decir, el componente de 

Libertad Personal y de Elección no responde a la variación del poder adquisitivo. 

Tabla 49. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Libertad 

Personal y de Elección. Ibagué 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Embarazo adolescente 35,03 35,93 33,58 33 30,93 30,36 

Percepción de Corrupción 14% 9% 13% 13% 15% 31% 

Trabajo infantil   17,56 15,87 13,69 10,55 7,6 

Satisfacción con la oferta 
cultural y recreativa 39% 33% 35% 42% 42% 45% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 50. Variación de los Indicadores del Componente de Libertad Personal y de Elección. Ibagué 

2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Embarazo adolescente -1,01 0,9 -2,35 -0,58 -2,07 -0,57 

Percepción de Corrupción 1% -5% 4% 0% 2% 16% 

Trabajo infantil     -1,69 -2,18 -3,14 -2,95 

Satisfacción con la oferta 
cultural y recreativa -7% -6% 2% 7% 0% 3% 

Fuente: Elaboración Propia 

Embarazo Adolescente30 hace referencia a la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años 

(por cada 1000 mujeres), por lo tanto, entre menor sea la tasa, mejor será el desempeño. 

Presentó una mejora sistemática –exceptuando el año 2012– logrando así su mejor puntuación 

en el año 2016 con una tasa de embarazo adolescente de 30,36. Es decir obtuvo mejoras 

                                                           
30 Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años (por cada 1000 mujeres) 



independientemente del comportamiento del poder adquisitivo. Sin embargo, su disminución 

más significativa la logró en el año 2013, cuando presentó el mayor aumento de poder 

adquisitivo. De acuerdo a lo anterior, esta variable responde al aumento significativo del poder 

adquisitivo, pero no responde a la pérdida significativa de este. 

Percepción De Corrupción31 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que consideran que 

la corrupción en la ciudad ha disminuido, por lo tanto, entre mayor sea el porcentaje mejor será 

el desempeño. Así las cosas, presentó una mejora sistemática –exceptuando el año 2012– 

logrando su mejor desempeño en el año 2016, logrando su aumento más significativo (16%), 

Este crecimiento sistemático independientemente de la variación del poder adquisitivo y este 

aumento significativo en el año 2016, a pesar de la pérdida significativa del poder adquisitivo; 

demuestra que esta variable no responde a la variación del poder adquisitivo.  

Trabajo Infantil32 hace referencia a la tasa de trabajo infantil ampliada, por lo tanto, entre menor 

sea la tasa, mejor será el desempeño. Presenta una mejora sistemática, obteniendo así su mejor 

desempeño en el año 2016, cuando lora reducir la tasa a 7,6. Así mismo, sus disminuciones 

más significativas las presentó en los años 2015 y 2016, cuando se presentaron las pérdidas 

más significativas del poder adquisitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable no 

responde a las variaciones del poder adquisitivo. 

Satisfacción Con La Oferta Cultural Y Recreativa33 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos 

satisfechos o muy satisfechos con la oferta cultural de la ciudad, por lo tanto, entre mayor sea 

el porcentaje, mejor será el desempeño. Presenta su mejor puntuación en el año 2016, con un 

porcentaje de satisfacción de 45%. Por otra parte, mostró la perdida más significativa en el año 

20111, cuando se presentó una pérdida significativa del poder adquisitivo. En esta misma 

lógica, obtuvo el aumento más significativo en el año 2014 cuando se presentó aumento del 

poder adquisitivo. Sin embargo, el año 2015 mostró una mejora mínima a pesar de presentar el 

aumento más significativo del poder adquisitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable 

responde eventualmente a las variaciones (pérdida significativa y aumento mínimo) del poder 

adquisitivo, pero no responde al aumento significativo de este. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Tolerancia e Inclusión  

                                                           
31 Porcentaje de ciudadanos que consideran que la corrupción en la ciudad ha disminuido 
32 Tasa de trabajo infantil ampliada 
33 Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con la oferta cultural de la ciudad 

 



El componente de Tolerancia e Inclusión está conformado por cinco variables subjetivas. La 

primera es la Tolerancia hacia la población LGTB. La segunda es la Inclusión a Población con 

Discapacidad. La tercera es Tolerancia hacia los Desmovilizados. La cuarta es Inclusión de 

Población Desplazada y la quinta es el Respeto por las Mujeres. 

Tabla 51. Relación del poder adquisitivo con el componente de Tolerancia e inclusión. Ibagué 2011-

2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Tolerancia e Inclusión -18,82 2,59 5,09 -1,66 15,63 15,91 

Fuente: Elaboración Propia 

Este componente presenta la misma situación de los dos componentes de la dimensión de 

oportunidades previamente analizados. Las mejoras más significativas del componente, se 

presentaron en los últimos dos años, y en estos mismos años se presentaron las perdidas más 

significativas del poder adquisitivo. Por lo tanto, el componente de Tolerancia e inclusión No 

responde a las variaciones del poder adquisitivo. 

Tabla 52. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Tolerancia 

e Inclusión. Ibagué 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 
Tolerancia hacia la 

población LGTB 21% 21% 21% 21% 23% 26% 

Inclusión población con 
discapacidad 28% 27% 34% 32% 40% 45% 

Tolerancia hacia los 
desmovilizados 16% 16% 17% 17% 23% 28% 

Inclusión de población 
desplazada 17% 18% 19% 20% 25% 32% 

Respeto por las mujeres 25% 25% 29% 26% 32% 36% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 53 Variación de los Indicadores del Componente de Tolerancia e Inclusión. Ibagué 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 
Tolerancia hacia la 

población LGTB -8% 0% 0% 0% 2% 3# 

Inclusión población con 
discapacidad -6% -1% 7% -2% 8% 5% 

Tolerancia hacia los 
desmovilizados -7% 0% 1% 0% 6% 5% 

Inclusión de población 
desplazada -5% 1% 1% 1% 5% 7% 

Respeto por las mujeres -7% 0% 4% -3% 6% 4% 



Fuente: Elaboración Propia 

Tolerancia hacia la población LGTB34 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que 

califican bien o muy bien el respeto por personas de diferente orientación sexual e identidad de 

género (LGTB); por lo tanto entre mayor sea el porcentaje, mejor será el desempeño. Mostró 

su mejor desempeño y los aumentos más significativos en los años 2015 y 2016, a pesar de 

presentar pérdida significativa del poder adquisitivo para estos años. Así las cosas, esta variable 

no tiene relación y no responde a la variación del poder adquisitivo, 

Inclusión población con discapacidad35 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que 

califican bien o muy bien el respeto por las personas con discapacidad, por lo tanto, entre mayor 

sea el resultado, mejor será el desempeño. Presentó su mejor desempeño en el año 2015, 

logrando así un porcentaje de satisfacción de 45%. Por otra parte, el aumento más significativo 

lo presento en el año 2015, cuando logro una satisfacción de 40%, con un aumento de 8 pp con 

respecto al 2015. Esta mejora en el desempeño se presentó a pesar de la pérdida significativa 

del poder adquisitivo. De acuerdo a lo anterior, esta variable no tiene relación y no responde a 

la variación del poder adquisitivo. 

Tolerancia hacia los desmovilizados36 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que califican 

bien o muy bien el respeto por los reinsertados o desmovilizados, por lo tanto, entre mayor sea 

el resultado, mejor será el desempeño. Al igual que la primera variable, presentó su mejor 

puntuación en el año 2016, llegando a 28%. Así mismo, en los años 2015 y 2016, presentaron 

las mejoras más significativas, 6 pp y 5 pp respectivamente; estos aumentos en la variable se 

evidenciaron en años donde hubo pérdida significativa del poder adquisitivo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, esta variable no responde a las variaciones del poder adquisitivo. 

Inclusión de población desplazada37 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que califican 

bien o muy bien el respeto por los desplazados por la violencia, por lo tanto, entre mayor sea 

el resultado, mejor será el desempeño. Al igual que las variables anteriores, presentó su mejor 

desempeño en el año 2016, llegando a 32%; así mismo, en los años 2015 y 2016 presentaron 

los aumentos más significativos en el desempeño, 5 pp y 7 pp respectivamente. Estos aumentos 

                                                           
34 Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy bien el respeto por personas de diferente orientación 

sexual e identidad de género (LGTB) 
35Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy bien el respeto por las personas con discapacidad 
36Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy bien el respeto por los reinsertados o desmovilizados 
37 Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy bien el respeto por los desplazados por la violencia 



se presentaron en años donde hubo pérdida significativa del poder adquisitivo. De acuerdo a lo 

anterior, esta variable no responde a las variaciones del poder adquisitivo. 

Respeto por las mujeres38 hace referencia al Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy 

bien el respeto por las mujeres; por lo tanto, entre mayor sea el porcentaje, mejor será el 

desempeño. Al igual que las cuatro variables anteriores, logra su mejor desempeño en el año 

2016, llegando a 36%. Así mismo, el aumento más significativo en el porcentaje se presentó 

en los años 2015 y 2016, cuando presento mejoras de 6 pp y 4 pp, respectivamente. Estos 

aumentos se presentaron en los mismos años que mostraron pérdida significativa del poder 

adquisitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable no responde a las variaciones del 

poder adquisitivo. 

El poder adquisitivo y su relación con el componente de Acceso a la Educación Superior 

El componente de Acceso a Educación Superior está conformado por cinco variables. La 

primera es el Porcentaje de Adultos con Posgrado. La segunda es el Porcentaje de adultos con 

Pregrado Completo. La Tercera es la Calidad de la Educación Media. La cuarta es la Tasa de 

Estudiantes de Pregrado; y la quinta variable es la Tasa de Estudiantes de Posgrado. 

Tabla 54. Relación del poder adquisitivo con el componente de Acceso a Educación Superior. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64 2,95 8,63 2,23 -3,31 -3,15 

Acceso a Educación Superior 8,23 -0,58 5,93 0,38 6,31 8,03 

Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que los componentes analizados anteriormente, el componente de Acceso a la 

Educación Superior, muestra las mejoras más significativas en años donde se presentó pérdida 

del poder adquisitivo -2011,2015 y 2016. Así las cosas, este componente no responde a la 

variación del poder adquisitivo, y no presenta relación entre la variación del componente y el 

poder adquisitivo. 

Tabla 55. Relación del poder adquisitivo con las Variables que integran el componente de Acceso a 

Educación Superior. Ibagué 2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64% 2,95% 8,63% 2,23% -3,31% -3,15% 
Porcentaje de adultos con posgrados 5,5% 5% 5,6% 5,9% 5,6%  

                                                           
38 Porcentaje de ciudadanos que califican bien o muy bien el respeto por las mujeres 

 



Porcentaje de adultos con pregrado 
completo 25,9% 27,1% 29% 28% 32,8%  

Calidad de la educación Media 
(Saber 11) 39,46% 39,52% 34,24% 34,24% 43,99%  

Tasa de estudiantes de pregrado 39,03 40,75 47,81 53,65 57,25 53,65 

Tasa de estudiantes de posgrado 0,69 0,60 2,19 1,88 1,36 1,95 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 56. Variación de los Indicadores del Componente de Acceso a Educación Superior. Ibagué 

2011-2016 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Poder Adquisitivo -2,64% 2,95% 8,63% 2,23% -3,31% -3,15% 
Porcentaje de adultos con posgrados -0,7% -0,5% 0,6% 0,3% -0,3%  

Porcentaje de adultos con pregrado 
completo 0,1% 1,2% 1,9% -1% 4,8%  

Calidad de la educación Media 
(Saber 11) 14,87% 0,06% -5,28% 0,00% 9,75%  

Tasa de estudiantes de pregrado 11,36 1,72 7,07 6,12 3,32 -3,60 

Tasa de estudiantes de posgrado 0,16 -0,09 1,59 -0,30 -0,53 0,59 
Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de adultos con posgrados39 hace referencia al Porcentaje de adultos con título de 

posgrado (especialización, especialización tecnológica y maestría); por lo tanto, entre mayor 

sea el porcentaje, mejor será el desempeño. Esta variable obtiene la mejora más significativa 

(0,6 pp) en el año 2013, cuando se presenta el aumento más significativo del poder adquisitivo. 

en esta misma lógica, mostró una disminución en los años 2011 y 2015, ante una disminución 

significativa del poder adquisitivo. Así las cosas, este indicador responde a la pérdida 

significativa del poder adquisitivo, y responde al aumento significativo del poder adquisitivo.  

Porcentaje de adultos con pregrado completo40 hace alusión al porcentaje de adultos con título 

de pregrado (técnica profesional, tecnológica y universitaria); por lo tanto, entre mayor sea el 

porcentaje, mejor será el desempeño. Esta variable mostró su mejora más significativa (4,48 

pp) en el año 2015, cuando se presenta la perdida más significativa del poder adquisitivo (3,31 

pp). Sin embargo, en el año 2013 mostró mejora, pero no una mejora significativa, a pesar del 

aumento significativo del poder adquisitivo. Así las cosas, esta variable no responde a la 

variación del poder adquisitivo. 

El porcentaje de adultos con posgrado responde a la variación del poder adquisitivo, ya que el 

acceso a este nivel de educación es determinado en mayor medida por la capacidad de poder 

                                                           
39 Porcentaje de personas con título de pregrado (técnico, tecnológico o universitario) 
40 Porcentaje de personas con título de posgrado 



adquisitivo, ya que el número de becas es bastante reducido. Por otra parte, el porcentaje de 

adultos con pregrado, no responde al comportamiento del poder adquisitivo, teniendo en cuenta 

que se incluyen títulos de tecnólogos, y tecnologías que en mayor medida son ofertadas por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA), y las cuales no tienen ningún costo económico; 

igualmente el número de becas es mucho más amplio. 

Calidad de la educación Media (Saber 11)41 hace referencia al Porcentaje de estudiantes en 

planteles en nivel Superior y Muy Superior en pruebas Saber 11. Sin embargo, no es riguroso 

realizar un análisis de esta variable, ya que las metodologías para determinar el cálculo de 

planteles en nivel superior y muy superior han cambiado año a año. 

Tasa de estudiantes de pregrado42 hace referencia al número de matriculados en Pregrado 

(presenciales) por cada mil habitantes; por lo tanto, entre mayor sea la tasa, mejor será el 

desempeño. Esta variable obtuvo una mejora sistemática hasta el año 2015; mostrando así 

mejoras en los años 2012, 2013 y 2014 cuando se presentó aumento del poder adquisitivo. Sin 

embargo, su mejora más significativa la obtuvo en el año 2011, a pesar de la pérdida 

significativa del poder adquisitivo, en el año 2015, también mostró mejora a pesar de presentar 

pérdida significativa del poder adquisitivo y en el 2016 disminuyó ante la pérdida significativa 

del poder adquisitivo. Lo anterior indica que esta variable no responde al aumento del poder 

adquisitivo, pero si responde eventualmente a la pérdida significativa del poder adquisitivo. 

Tasa de estudiantes de posgrado43 hace referencia al número de matriculados en posgrado 

(presenciales) por cada mil habitantes; por lo tanto, entre mayor sea la tasa, mejor será el 

desempeño. Esta variable mostró su mejor desempeño y su mayor variación en el año 2013, 

cuando se presentó el aumento más significativo del poder adquisitivo. En la misma lógica, 

mostró la disminución más significativa en el año 2015 cuando se presentó la perdida más 

significativa del poder adquisitivo. Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable responde al 

aumento significativo del poder adquisitivo y responde eventualmente a la pérdida significativa 

de este. 

 

                                                           
41 Porcentaje de estudiantes en planteles en nivel Superior y Muy Superior en pruebas Saber 11 
42 Estudiantes de pregrado (presenciales) por cada 1000 habitantes 
43 Estudiantes de posgrado (presenciales) por cada 1000 habitantes 



2.3. Resumen de Resultados 

En las siguientes tablas de resultados, los significados de las columnas expresan la respuesta 

que tienen las dimensiones, componentes e indicadores; a la variación del poder adquisitivo. 

Así las cosas, los encabezados de las preguntan están expresados en términos de poder 

adquisitivo; y bajo ellos se marcará con una x las dimensiones, componentes o indicadores que 

respondan a cada comportamiento del poder adquisitivo. 

Los colores del encabezado de la columna corresponden a los siguientes comportamientos del 

poder adquisitivo. 

Tabla 57. Significado del color de las columnas de las tablas de resultados 

Aumento 
Significativo Aumento 

Aumento 
Mínimo 

Pérdida 
Significativa 

Responde 
Eventualmente 

A La Pérdida 
Significativa 

No 
Responde a 

ninguna 
Variación 
Del Poder 

Adquisitivo No Aplica 

Mejora más 
significativa 
en el año 
2013 

mejora en 
el año 2014, 
siempre y 
cuando 
haya 
presentado 
la mejora 
más 
significativa 
en el año 
2013 

 Mejora en 
el año 2012, 

siempre y 
cuando 

haya 
presentado 
la mejora 

más 
significativa 

en el año 
2013 

Perdida 
más 

significativa 
en los años 
2011, 2015 

y 2016 

Perdida más 
significativa 

alguno de los 
años 2015 o 

2016 

No presenta 
la mejora 

más 
significativa 

en el año 
2013, y no 
presenta la 

perdida más 
significativa 
en los años 
2015 y 2016 

No hay 
información 

Fuente: Elaboración Propia 



Tabla 58. Tabla de resultados de los componentes e indicadores de la Dimensión de Necesidades 

Humanas Básicas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión de Necesidades Básicas Humanas, tres de los cuatro componentes evaluados 

responden al aumento significativo del poder adquisitivo; es importante destacar que el 

componente de Seguridad personal es el único que responde a todas las variaciones del poder 

adquisitivo. Por el contrario, el componente de agua y saneamiento básico no responde al 

comportamiento del poder adquisitivo. 

Cuando se analizan los indicadores, se encuentra que siete de los trece indicadores no 

responden a la variación del poder adquisitivo, entre estos llaman la atención los indicadores 

del componente agua y saneamiento básico, los cuales ninguno de los tres mostró respuesta al 

comportamiento del poder adquisitivo. 

El único indicador que responde a todas las variaciones del poder adquisitivo fue mortalidad 

por accidentes de tránsito; sin embargo, tiene un comportamiento es particular y no se asemeja 

a la dinámica nacional donde el incremento en el ingreso tiene una fuerte correlación con el 

aumento en la adquisición de vehículos motorizados (Rios, 2014). Y explicado por la dinámica 

nacional en la cual el número de automotores del país creció 58 por ciento, a 7,6 millones de 

vehículos, siendo las motocicletas las punteras (77 %)…Esto ha llevado no solo a elevar la 

exposición de los vehículos a los accidentes, sino a intensificar la frecuencia de estos (Garcia, 

Componente         

Nutrición y Cuidados Básicos de Salud X             

Mortalidad Infantil           X   

Mortalidad Materna X             

Mortalidad Por Enfermedades Infecciosas X       X     

Mortalidad por desnutrición           X   

Agua y saneamiento básico           X   

Acceso a Agua por Tubería           X   

Acceso a Saneamiento Mejorado           X   

Calidad del Suministro de Agua           X   

Vivienda y servicios públicos X             

Acceso a Energía Eléctrica             x  

Calidad del servicio eléctrico           X   

Calidad de la vivienda              X 

Acceso a viviendas adecuadas X   X   X     

Seguridad personal X X X X       

Tasa de homicidios           X   

Mortalidad por accidentes de tránsito X X X X       



2018). Es decir, tiene un comportamiento contrario al nacional, ocasionando que la tasa de 

mortalidad se incremente en los años donde se presenta pérdida del poder adquisitivo; y se 

disminuya en los años donde se presenta aumento de poder adquisitivo. 

 

Tabla 59. Tabla de resultados de los componentes e indicadores de la Dimensión de Fundamentos de 

Bienestar 

Componentes e Indicadores               

Acceso al Conocimiento Básico         X     

Tasa de Analfabetismo           X   

Cobertura en Educación Primaria         X     

Cobertura en Educación Secundaria         X     

Cobertura en Educación Media         X     

Calidad de la Educación Básica           X   

Acceso a Información y Telecomunicaciones X X X         

Penetración de internet           X   

Usuarios de telefonía móvil              X 

Uso de PC en hogares              X 

Salud y Bienestar          X    

Esperanza de vida al nacer           X   

Tasa de suicidio       X       

Mortalidad prematura por enfermedades no 
contagiosas (por cada 100.000)         X     

Actividad física (No Participa)           X   

Sostenibilidad Ambiental          X   

Contaminación por Ruido           X   

Afectación por desastres naturales              X 

Uso de transporte no motorizado   X   X       

Acceso a Recolección de basuras              X 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Dimensión de Fundamentos de Bienestar dos de los cuatro componentes no responden al 

comportamiento del poder adquisitivo –salud y bienestar, sostenibilidad ambiental–, por otra 

parte, el componente que responde en mayor medida es acceso a información y 

telecomunicaciones, por último, el componente de acceso al conocimiento básico responde 

eventualmente a la pérdida del poder adquisitivo. Lo anterior deja como resultado que la 

dimensión de fundamentos de bienestar responda eventualmente a la pérdida significativa del 

poder adquisitivo, pero que no responda al aumento significativo de este. 

Se lograron analizar 12 indicadores de los 16 posibles; de estos 12 indicadores analizados, seis 

no responden a la variación del poder adquisitivo, es decir el 50% de indicadores analizados 



en esta dimensión. El indicador que responde en mayor medida es Uso de Transporte No 

Motorizado, el cual responde al aumento y a la pérdida significativa del poder adquisitivo; esta 

variable y la tasa de suicidio, son las únicas dos variables que responden a la pérdida 

significativa del poder adquisitivo. Por esto, es importante prestar atención al aumento de los 

casos de suicidio, el cual pasó 25 casos en el 2011, a 46 casos en el 2016. Este aumento activa 

las alarmas y su respuesta a la pérdida significativa del poder adquisitivo podría ser un insumo 

para idear estrategias que contrarresten este fenómeno, ya sea intensificando las charlas y 

ampliando la disponibilidad de psicólogos en los años donde se pronostique pérdida de poder 

adquisitivo. 

Tabla 60. Tabla de resultados de los componentes e indicadores de la Dimensión de Oportunidades 

Componentes e Indicadores               

Derechos Personales           X   

Libertad de reunión/asociación   x           

Derechos políticos             X 

Libertad de movimiento   X     X     

Libertad Personal y de Elección           X   

Embarazo adolescente X             

Percepción de Corrupción           X   

Trabajo infantil           X   

Satisfacción con la oferta cultural y recreativa     X   X     

Tolerancia e Inclusión           X   

Tolerancia hacia la población LGTB           X   

Inclusión población con discapacidad           X   

Tolerancia hacia los desmovilizados           X   

Inclusión de población desplazada           X   

Respeto por las mujeres           X   

Acceso a Educación Superior           X   

Porcentaje de adultos con posgrados X     X       

Porcentaje de adultos con pregrado 
completo           X   

Calidad de la educación Media (Saber 11)             X 

Tasa de estudiantes de pregrado      X     

Tasa de estudiantes de posgrado X       X     
Fuente: Elaboración Propia 

En esta dimensión, los cuatro componentes analizados no responden al comportamiento del 

poder adquisitivo. Se lograron analizar 15 indicadores de los 17 posibles, de estos 15 

indicadores analizados ocho no responden a la variación del poder adquisitivo, es decir, más 

del 50% de las variables analizadas no responde al comportamiento del poder adquisitivo, de 



las cuales es importante destacar que cinco de ellas hacen parte del componente de tolerancia 

e inclusión. 

Dentro de los siete indicadores restantes, se encuentran las que responden siempre o 

eventualmente al aumento o pérdida del poder adquisitivo; dentro de estas se pueden destacar 

que las que responden en mayor medida a la variación del poder adquisitivo son variables del 

componente de acceso a la educación superior. También es importante resaltar que el embarazo 

adolescente disminuye significativamente con el aumento significativo del poder adquisitivo, 

respondiendo posiblemente a un aumento en la posibilidad de compra de métodos 

anticonceptivos.  

3. Conclusiones 

 

Para finalizar, esta investigación no pretende cerrar o agotar el tema de la influencia de 

indicadores económicos en los avances de indicadores sociales, por el contrario, busca abrir el 

debate e incentivar al lector a la búsqueda de estrategias que permitan direccionar las acciones 

y políticas con mayor certeza y asertividad, con el fin de lograr una expansión de libertades y 

seguir logrando avances importantes en materia de progreso social. 

El índice de progreso social tuvo un buen comportamiento en el periodo analizado 

comparándola con las nueve ciudades de la Red de Ciudades Cómo Vamos; obtuvo la mejora 

más significativa de todas las ciudades analizadas desde el 2011 al 2016. Si bien se identificó 

una tendencia alcista en los resultados del IPS, la ciudad de Ibagué se destacó y fue la que 

mostró la mayor mejora.  Logrando así, escalar dos posiciones y ubicarse como la quinta ciudad 

de mejor desempeño para el año 2016.  

Así mismo, la dimensión de Necesidades Básicas Humanas y la dimensión de Oportunidades; 

presentaron el aumento más significativo en el desempeño en comparación con las otras 

ciudades. Es importante destacar que la dimensión de oportunidades fue la que obtuvo la mayor 

mejora de las tres dimensiones, a pesar de ser la que inició con mayor rezago. Así las cosas, 

estas dos dimensiones ayudaron a que Ibagué se posicionara como la ciudad con la mejora más 

significativa en progreso social. Las dos dimensiones lograron posicionarse como la quinta 

ciudad de mejor desempeño, logrando escalar tres posiciones para la primera y dos posiciones 

para la segunda. 



Por su parte, la dimensión de fundamentos de bienestar, obtuvo una mejora importante pero no 

la más significativa comparándola con el resto de ciudades.  Es importante precisar que Ibagué 

fue la ciudad de peor desempeño en esta dimensión para el año 2011, ocasionando así, que se 

ubicara como la octava ciudad de mejor desempeño y que escalara solo una posición. 

Así las cosas, la dimensión de Necesidades Básicas Humanas fue la que presentó el mejor 

desempeño en los resultados para el año 2016, seguido de la dimensión de oportunidades y la 

dimensión de fundamentos de bienestar, esta última siendo la de mayor rezago en los resultados 

en comparación con las otras ciudades. 

En cuanto a los resultados de la relación del Índice de Progreso Social con el poder adquisitivo 

se pudo determinar que los resultados generales responden a un aumento significativo del poder 

adquisitivo y responden eventualmente a la pérdida significativa del poder adquisitivo.  Sin 

embargo, cuando se analizan las dimensiones y componentes que lo conforman se evidencia 

que no todos responden al comportamiento del poder adquisitivo. La dimensión que responde 

en mayor medida es Necesidades Básicas Humanas, el cual responde al aumento significativo 

del poder adquisitivo y responde eventualmente a la pérdida significativa de este; seguido de 

la dimensión de Fundamentos de Bienestar, la cual responde eventualmente a la pérdida 

significativa del poder adquisitivo, y por último, se encuentra la dimensión de oportunidades, 

la cual no responde a la variación del poder adquisitivo. 

Sin embargo, cuando se analiza la totalidad de indicadores se evidencia que la mayoría no 

responde a la variación del poder adquisitivo y que la mayoría de indicadores que no tienen 

relación con el poder adquisitivo son indicadores de percepción. 

En total, esta investigación analizó 38 indicadores de 46 posibles, es decir, ocho se ubicaron 

en la categoría no aplica, ya sea por limitantes para acceder a la información o por cambios en 

la metodología de medición, lo cual imposibilita un análisis comparativo. 

Esta investigación logró recolectar y analizar la información de 38 indicadores, de los cuales 

21 indicadores no responden a la variación del poder adquisitivo. Por otra parte, es importante 

precisar que este índice tiene 15 indicadores de percepción, de los cuales 12 no responden a la 

variación del poder adquisitivo. Por ello, cabe destacar que la mayoría de indicadores que no 

responden a la variación del poder adquisitivo son indicadores de percepción.  Sin embargo, 

no por ser indicadores subjetivos son menos confiables o menos importantes, las mediciones 

del bienestar, tanto objetivo como subjetivo, proporcionan informaciones esenciales sobre la 



calidad de vida, es posible recopilar datos significativos y fiables tanto sobre el bienestar 

subjetivo como sobre el bienestar objetivo (Stiglitz, Sen , & Fitoussi, 2009) 

Es importante recordar que los componentes e indicadores afectados por la pérdida de poder 

adquisitivo del ingreso medio de los hogares ibaguereños, reflejan una limitación de las 

libertades ocasionada por la falta de recursos económicos y los beneficiados por el aumento 

del poder adquisitivo, reflejan una expansión de libertades ocasionado por el aumento del 

ingreso. 

El único componente que responde en su totalidad al comportamiento del poder adquisitivo es 

el componente de Seguridad Personal, del cual hace parte el indicador de tasa de mortalidad 

por accidentes de tránsito, siendo el único indicador que responde al comportamiento del poder 

adquisitivo en su totalidad. Es decir, el aumento del poder adquisitivo de los hogares 

ibaguereños generó una expansión de libertades y mejoras en el desempeño en términos de 

seguridad personal. En la misma dinámica, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares 

ibaguereños generó una limitación en las libertades y una caída de la Seguridad Personal.  

Otros componentes que presentaron mayor expansión de libertades como respuesta al aumento 

significativo del poder adquisitivo fueron: nutrición y cuidados básicos de salud, vivienda y 

servicios públicos, y acceso a información y telecomunicaciones; es importante destacar este 

último, ya que respondió a todos los aumentos del poder adquisitivo. Así mismo los indicadores 

que respondieron en mayor medida al aumento del poder adquisitivo fueron la mortalidad 

materna, la mortalidad por enfermedades infecciosas, el acceso a viviendas de calidad, el 

embarazo adolescente, el porcentaje de adultos con posgrados y la tasa de estudiantes de 

posgrado.  

Por otra parte, los indicadores que se ven más afectados en su desempeño con la pérdida 

significativa del poder adquisitivo son la tasa de suicidio y el porcentaje de adultos con 

posgrados. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las siguientes sugerencias, reiterando 

que no se busca agotar el debate sobre las relaciones planteadas. Es importante prestar atención 

e implementar estrategias para que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares ibaguereños 

no se vea traducida en el aumento de casos de suicidio en la ciudad de Ibagué. De igual forma, 

implementar estrategias en materia de movilidad para lograr entender la particular dinámica en 

la cual aumentan las muertes cuando hay partida del poder adquisitivo y disminuyen cuando 

hay aumento de poder adquisitivo, y de esta forma por buscar estrategias para reducir las 

muertes por accidentes de tránsito en los años donde se genera pérdida de poder adquisitivo. 



Por último, generar mayores oportunidades para acceder y culminar estudios de posgrado y así 

lograr que el porcentaje de adultos con posgrados no se vea perjudicado por la pérdida del 

poder adquisitivo. 

 

4. Recomendaciones 
 

Se demanda con urgencia fortalecer los indicadores objetivos de temas ambientales en la ciudad 

de Ibagué, con el fin de poder realizar un seguimiento y un monitoreo de las condiciones 

ambientales. Así mismo, se considera necesario que el índice de progreso social adopte en su 

evaluación indicadores más amplios y objetivos que permitan determinar y monitorear los 

factores ambientales. 

Para las futuras investigaciones, sería importante ampliar el análisis y tener en cuenta los 

programas y proyectos ejecutados por la administración municipal, con el fin de realizar un 

análisis más integral. Sin embargo, existe dificultad para conseguir información de las 

administraciones municipales pasadas. 

Se considera que el índice de progreso social, deja muchos aspectos evaluados únicamente con 

indicadores de percepción, sería importante ampliar el número de indicadores objetivos en la 

evaluación.  
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