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RESUMEN 

En este informe se  consolidan los reportes estadísticos que permiten realizar la comparación 
de los habitantes del Departamento del Tolima, durante el año 2019, y que es se encuentran 
registrados en la base de datos actualizada del SISBEN III con metodología tecnológica Sisbén 
IV. 

Cabe anotar, que el Sisbén es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
Programas Sociales, que permite clasificar la población mediante un puntaje cuantitativo 
conforme a sus condiciones socio-económicas, es decir las condiciones de vida de cada hogar, 
para así ser ingresado a los diferentes programas sociales ofertados por el Estado. 

A través de la encuesta, se aplican las 80 preguntas abiertas y cerradas que componen la ficha 
de caracterización socio-económica a cada hogar, los encuestadores del Sisbén utilizan un 
dispositivo electrónico móvil de captura DMC, en el cual se registran y almacenan las encuestas 
realizadas. 

Posteriormente, desde el dispositivo móvil de captura, se envía la información de cada 
encuesta realizada a la estación local que es el computador del administrador, donde se revisa, 
valida y confirma él envió de las encuestas al DNP. (Dirección Nacional de Planeación) 

El DNP realiza las respectivas revisiones y validaciones, a cada ficha de caracterización socio-
económica enviada por las entidades territoriales, a través del administrador del Sisbén de cada 
municipio. Cada ficha de caracterización-socioeconómica, es convalidada con las 24 bases de 
datos existentes por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

El DNP aprueba, valida, califica y certifica  con su correspondiente puntaje las fichas de 
caracterización socio-económica; una vez se emite la base de datos nacional certificada,  son 
enviadas a las entidades que administran los diferentes programas sociales. 

En la cuarta versión del Sisbén, se  incorporan modificaciones en la metodología de cálculo del 
puntaje así como innovaciones tecnológicas y georreferenciación, en la búsqueda continua de 
mejorar la calidad de la información recolectada y disminuir los tiempos de trámite a los 
ciudadanos, municipios y programas sociales.   

El presente informe de estadísticas del Sisbén 2019, expone toda la información necesaria para 

elaboración de los correspondientes análisis, cálculos, diagnósticos, entre otros; como también 

la realización de informes, reportes y consultas, sobre las condiciones socio-económicas de los 

habitantes de los 47 municipios del departamento del Tolima registrados al Sisbén.  

Cabe recalcar que toda la información contenida en el presente informe de análisis estadístico 
del Sisbén Tolima, se utilizó como fuente y suministro al DNP, con corte a 31 de diciembre del 
2019. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este informe de análisis estadístico del SISBEN, es poder brindar a las diversas 
entidades  públicas del Estado colombiano, la información oportuna, veraz, confiable y  
actualizada, sobre las condiciones socio-económicas de la población que reside en el 
departamento del Tolima y que se encuentra registrada al Sisbén con corte 31 de diciembre 
del 2019. El Sisbén es uno de los instrumentos de identificación de la población pobre y 
vulnerable que utiliza el Estado para asignar el gasto social.  

El índice Sisbén se construye con base en la información obtenida a través de la aplicación 
Ficha de Caracterización Socioeconómica a los hogares, y así conocer las características de 
vivienda, habitabilidad y demás condiciones socioeconómicas de los hogares y cada uno de sus 
integrantes. 

En el Departamento del Tolima, se han realizado esfuerzos y avances relevantes a través de la 
Gobernación del Tolima, para disminuir la desigualdad social, generar mejores oportunidades 
de calidad de vida y enfocar los recursos en bajar los índices de pobreza de la población más 
vulnerable. Priorizando de esta manera el gasto público social en solucionar las necesidades 
insatisfechas de la población, para que sus condiciones de vida sean mucho mejor.  

La implementación de la nueva versión del Sisbén IV, se realizará una vez el DNP haya 
publicado la base de datos Certificada del Sisbén. Por ahora, se sigue manejando la 
actualización del Sisbén III con metodología del Sisbén IV. 

Es importante socializar que el Sisbén está compuesto por 4 actores principales que son: 

DNP: Es el encargado de definir la metodología del Sisbén y orientar a los municipios y distritos 
para su implementación.  Como también consolidar, control de calidad y la publicación de la 
Base Nacional Certificada, el cual se valida y certifica el puntaje asignado a cada persona 
registrada en el Sisbén, y se socializa a través de la página web. 

Las Entidades Territoriales: Los municipios son los responsables de la implementación, 
actualización, administración y operación de la base de datos del Sisbén. (Recolección, 
Actualización, Modificación o Eliminación de datos). Vale la pena resaltar que la Gobernación 
del Tolima ejerce labores de articulación de coordinación, apoyo, seguimiento e inspección  
entre el DNP y los municipios.  De igual manera, la Dirección de gestión pública y territorial 
desempeña las funciones en el Apoyo de suscripción en la documentación de convenios de los 
municipios, y genera soluciones asertivas sobre las inquietudes la nueva metodología del 
Sisbén IV. 

Las Entidades que Administran los Programas Sociales: Se encargan de establecer los requisitos 
que las personas deben cumplir para acceder a los programas y asignación de beneficios 
sociales. 

Los Ciudadanos: Son aquellas personas que suministran y entregan la información de manera 
eficaz, oportuna, veraz y actualizada al momento de responder la encuesta; deben informar a 
la oficina del Sisbén sobre cambios de los lugares de residencia, de la composición de sus 
hogares y sus condiciones socioeconómicas. 
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MARCO JURIDICO Y LEGAL 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó el documento CONPES 
3877 del 5 de diciembre de 2016, donde realiza la declaración de la importancia estratégica del 
sistema de identificación de potenciales beneficiarios (Sisbén IV)". 

Dicho CONPES, enmarca la labor jurídica y legal, donde se propone construir una herramienta 
consistente y de mayor calidad, que refleje la dinámica de la situación socioeconómica de la 
población. Además, que ofrezca a las entidades nacionales y territoriales insumos funcionales 
para la identificación de la población y la formulación de la política pública. 

En el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia define como fines sociales del Estado 
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para lograrlo, y 
basado en el artículo 350 de la misma, el Estado destina de manera prioritaria una porción del 
gasto público a la inversión social. 

Así mismo, en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993, derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 
2001, y el artículo 24 de la Ley 1176 de 20077 que modifica el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, 
se establece normativamente este concepto de focalización y se otorga al Gobierno nacional, 
a través del CONPES, la facultad de dar los lineamientos del proceso, que deberán ser revisados 
cada tres años. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del decreto 441 de 16 de marzo del 
2017; establece los instrumentos de focalización de los servicios sociales del sistema de 
identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén). 

También el Decreto 441 de 16 de marzo del 2017; establece las actividades para el apoyo de 
los Departamentos a los municipios para la implementación, actualización, administración y 
operación del Sisbén. Para el efecto, acorde con su autonomía administrativa y financiera, 
determinarán la implementación de un coordinador, el cual desarrollará las siguientes 
actividades: 

1. Brindar apoyo a los municipios de su departamento para el envío de la información al 
DNP.  

2. Velar por la correcta aplicación de los lineamientos dictados por el DNP para la 
operación del Sisbén.   

3. Realizar un seguimiento continuo al comportamiento de las bases del Sisbén a partir de 
estadísticas obtenidas de la base certificada de sus municipios.  

4. Coordinar la efectiva transferencia y gestión de conocimiento e información entre la 
nación y sus municipios. 

5. Apoyar en la solución de inquietudes y casos particulares, que se derivan de la 
aplicación del Sisbén como instrumento para la focalización.   

6. Apoyar al DNP en los procesos de validación y controles de calidad, para lo cual se 
podrán adelantar visitas en sitio ciñéndose a la metodología e instrumentos que para 
tal fin adopte el DNP. 
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CAPITULO 1. IDENTIFICACION DE LA POBLACION 

1.1. Población Por Zonas Demográficas: 

En el gráfico 1 y en la tabla 1 del consolidado, se muestra el número pobladores incluidos en 
el SISBEN de 2019, la población encuestada por medio del SISBEN, en el Departamento del 
Tolima es de 1.221.807 habitantes, los cuales se encuentran ubicados: 776.717 en los centros 
urbanos, 77.836 en los centros poblados y 367.254 en las zonas rurales. 

Tal como se ve en el gráfico 1, la población registrada en el SISBEN del Departamento del 
Tolima, para el año 2019, está en los centros urbanos en el 63,57%, en los centros poblados en 
el 6,37% y en la zona rural, en el 30,06%. 

Se puede observar que la mayor concentración de personas está en la ciudad capital, Ibagué, 
con 395.864, lo que equivale al 32,4%, luego el Espinal con el 4,16%, Mariquita con el 2,44%, 
Chaparral con el 2,42%, Melgar con el 2,36% y el resto de poblaciones con porcentajes 
menores. 

Igualmente, es importante destacar la zona en que habitan, es decir: en Ibagué el 88,22% de 
los registrados en el SISBEN viven en la ciudad, mientras que el 3,39% en centros poblados y 
el 8,4% en la zona rural. En Espinal, el 67,53% habitan en la zona urbana, el 9,7% en los centros 
poblados y el 22,78% en la zona rural dispersa. En Mariquita, el 74,9% habitan en la zona 
urbana, mientras que el 1,67% en centro poblado, y el 23,43% la zona rural dispersa. 
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TOLIMA. TABLA 1: PERSONAS POR ZONAS REGISTRADOS EN EL SISBEN A DICIEMBRE DE 
2019 
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1.2. Población por Sexo: 

Se puede analizar por medio del gráfico 2 y la tabla 2, la población del departamento del 
Tolima por sexo registrada en el Sisbén, a corte 31 de diciembre del 2019. 

La población registrada en el SISBEN en el Departamento del Tolima, en el 2019, es de 
1.221.807 personas, las cuales 607.467 son hombres y 614.340 son mujeres, tal como se 
observa en la tabla 2, lo que equivale al 49,72% de hombres y 50,28% de mujeres. 

Los 3 municipios según su número de habitantes por sexo que se encuentran registrados al 
Sisbén a diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje de hombres son: En primer lugar Ibagué 
con un total de 185.485 hombres, lo que equivale al 46,86%, en segundo lugar Espinal con un 
total de 36.804 hombres, lo que equivale al 48,90%, y en tercer lugar Chaparral con un total de 
27.095 hombres, lo que equivale al 50,89%. 

Los 3 municipios según su número de habitantes por sexo que se encuentran registrados al 
Sisbén a diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje de mujeres son: En primer lugar Ibagué 
con un total de 210.379 mujeres, lo que equivale al 53,14%, en segundo lugar Honda con un 
total de 10.835 mujeres, lo que equivale al 52,57%, y en tercer lugar Flandes con un total de 
11.595 mujeres, lo que equivale al 51,12%. 
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TOLIMA. TABLA 2: PERSONAS POR GÉNERO REGISTRADAS EN EL SISBEN TOLIMA A 

DICIEMBRE DE 2019 
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CAPITULO 2. DATOS UNIDADES DE VIVIENDAS 

2.1. Tipo de Unidad de Vivienda en el Departamento del Tolima: 

En el gráfico 3 y en la tabla 3 de las 379.600 unidades de viviendas, registradas al Sisbén con 
corte al 31 de diciembre del 2019; se observa los siguientes datos estadísticos. 

Las viviendas tolimenses cuyos tipos de unidades son: casa o apartamento son de 277.217, 
lo que equivale al 73,03%; las de tipo cuarto son de 100.897, lo que equivale al 26,58%; otro 
tipo de unidad son 1.003, lo que equivale al 0,26%; y las casas indígenas son 483 unidades, 
lo que equivale al 0,13%. 

Los 3 municipios según su número de viviendas que se encuentra registradas al Sisbén a 
diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje en el tipo de unidad de vivienda casa o 
apartamento son: Murillo con el 95,93%, Casabianca con el 94,53%, y Herveo con el 93,51%. 

Los 3 municipios según su número de viviendas que se encuentra registradas al Sisbén a 
diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje en el tipo de unidad de vivienda cuarto son: 
Espinal con el 82,91%, Saldaña con el 43,61%, y Flandes con el 40,62%. 

Los 3 municipios según su número de viviendas que se encuentra registradas al Sisbén a 
diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje en el tipo de unidad de vivienda, otro tipo de 
unidad son: Honda con el 1,85%, Roncesvalles con el 1,04%, y Guamo con el 0,93%. 

Los 3 municipios según su número de viviendas que se encuentra registradas al Sisbén a 
diciembre 2019, que tienen mayor porcentaje en el tipo de unidad de vivienda, casa 
indígena son: Coyaima con el 4,40%, Coello con el 0,76%, y Ortega con el 0,73%. 

En la capital tolimense Ibagué, los tipos de unidades de viviendas  registradas al Sisbén son 
112.022 con corte a diciembre 2019, lo que equivale al 29,51%, del total de las viviendas 
del departamento del Tolima inscritas al Sisbén que son 379.600.  
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TABLA 3: TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA REGISTRADAS EN SISBEN TOLIMA POR TIPO A 
DICIEMBRE DE 2019 
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2.2. Materiales Predominantes de las Paredes: 

Dentro de la encuesta del SISBEN, en el gráfico 4 y en la tabla 4, permite analizar sobre el 
tipo de material que predomina en las paredes de las viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observamos que el material que predomina es el bloque de ladrillo o piedra, el cual 
participa con el 70,96%, seguido del bahareque con el 15,56%, en tercer lugar, la madera o 
tabla, con el 9.04% y el resto de materiales en pequeña proporción. 

Los 3 Municipios con mayor número de porcentaje del tipo de material en las paredes de 
que usan ladrillo o piedra en sus viviendas, registradas a corte 31 de diciembre 2019 son: 
Ibagué con el 88,65%, Honda 87,17%  y Mariquita con el 85,74%. 

Los 3 Municipios con mayor número de porcentaje del tipo de material en las paredes de 
que usan Ladrillo o piedra en sus viviendas, registradas a corte 31 de diciembre 2019 son: 
Cajamarca, con un 13,37%, Honda con un 5,50%, y Venadillo con un  4,76% 

El bahareque, donde más se usa, es en el municipio de Alpujarra, con el 66,37% del total de 
sus construcciones de vivienda, seguido por Coyaima 62,71% y en tercer lugar Natagaima 
56,17% respectivamente.   

En cuanto a los materiales de madera o tabla, se observa que donde más se utiliza es en el 
municipio de Murillo, con el 60,68% de sus viviendas registradas en el Sisbén, seguido de 
Roncesvalles con el 60,30%, y Casabianca con un 54,10%.  
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TOLIMA. TABLA 4: TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN ACORDE CON EL 
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES A DICIEMBRE DE 2019 
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2.3. Materiales Predominantes de los Pisos: 

En este punto, se analiza el material en el que han sido construidos los pisos de las unidades 
de vivienda registradas en el SISBÉN, en el Departamento del Tolima. Veamos el gráfico 5 y 
en la tabla 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al evaluar las cifras del año 2019, se puede concluir que la mayoría de las unidades de 
vivienda encuestadas, cuentan con pisos en cemento y/o gravilla con el 62,51%, pisos en 
baldosa o tabletas 17,8%, pisos en tierra o arena 13,3% pisos en madera o tabla 5,81%, pisos 
en alfombrados o con mármol 0,54 y otros con el 0,05%. 

En Honda el 1,42% de las viviendas encuestadas por el Sisbén los pisos son de mármol o 
alfombrados, seguido por el municipio de Ibagué con el 1,15%, en tercer lugar esta 
Roncesvalles con un 0,78%; Melgar los pisos de baldosa o tableta es del 35,2%, en segundo 
lugar en Ibagué con el 32,15% y en tercer lugar Carmen de Apicalá con el 31,68%; los pisos 
de cemento y arena esta Saldaña en primer lugar con un 87,28%, en segundo lugar 
Ambalema con el 84,63%, y en tercer lugar Espinal con el 84,12%. 

El municipio de Roncesvalles lidera con un 63,73% los pisos en madera de las viviendas 
registradas al Sisbén, Murillo en segundo lugar con el 59,58%, y Villahermosa en tercer lugar 
con el 56,23%. Los pisos de tierra o arena lidera Ataco con el 48,84%, seguido por Coyaima 
con el 45,28% y en el tercer lugar de ocupación el municipio de Ortega con el 45,18%. Las 
viviendas en otro tipo de material en sus pisos registradas al Sisbén, se tiene al municipio 
de Valle de San Juan en primer lugar con el 0,48%, seguido por Roncesvalles con un 0,26% 
y en tercer lugar Cajamarca con el 0,24%. 
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TOLIMA. TABLA 5: TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN TOLIMA ACORDE CON 
EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS A DICIEMBRE DE 2019 
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2.4. Análisis Variable Servicio de Energía Eléctrica: 

En el departamento del Tolima las viviendas registradas en el Sisbén a corte de diciembre 
31 del 2020, se pude observar que hay un total de 379.600 viviendas, de las cuales 360.381 
cuentan con servicio de energía eléctrica, lo que equivale al 94,94% de las viviendas. Y tan 
solo 19.219 viviendas no cuentan con el servicio de energía eléctrica, lo que equivale al 
5,06%, del total de las viviendas en el departamento del Tolima que están inscritas al Sisbén. 
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TOLIMA. TABLA 6. TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN CON DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DICIEMBRE DE 2019 
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2.5. Análisis Variable Servicio de Alcantarillado:  

En el departamento del Tolima el 63,83% de los hogares registrados en la encuesta del 
SISBEN cuentan con el servicio de alcantarillado, mientras que el 36,17% no lo tienen. En 
Ibagué, el 40,31% cuentan el servicio de alcantarillado y el 59,69% no tienen la 
disponibilidad.  

El municipio que dispone en mayor acceso al alcantarillado es Guamo, con cobertura del 
90,85%; seguida por Santa Isabel con el 89,97%, y en tercer lugar esta Honda con el 87,18%.  

El municipio de Saldaña está en el primer puesto de las viviendas registradas en el Sisbén, 
que no disponen del servicio de alcantarillado con un 83,80%, en segundo puesto esta 
Anzoátegui con el 82,69%, y en tercer puesto esta Ambalema con el 77,53%. 
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TOLIMA. TABLA 7: TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN QUE CUENTAN CON 
ALCANTARILLADO CORTE DICIEMBRE 2019 
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2.6. Sistemas de Eliminación de las Aguas Servidas o Alcantarillado: 

Dentro de la evaluación del sistema de alcantarillado en las viviendas registradas por el 
SISBEN, se pregunta  por  el  uso  y  disponibilidad  de  inodoro  con  conexión  a  
alcantarillado,  sin  conexión a alcantarillado, pozo séptico, letrinas o no tienen tal y como 
se observa en la tabla 8 y en el gráfic0 9. 

El 63,22% de los hogares cuenta con servicio de inodoro con conexión a alcantarillado, el 
19,08% tiene inodoro con conexión a pozo séptico, el 8,86% de las viviendas registradas al 
Sisbén cuenta con inodoro sin conexión a alcantarillado, 2,70% dispones de letrina o 
bajamar.  

Los 3 municipios según su número de hogares, con servicio de inodoro con conexión a 
alcantarillado se encuentran,  en primer lugar Honda con un 90,48%, seguido por Lérida con 
un 87,48%, y en tercer lugar Ibagué con un 87,02. 

Los 3 municipios según su número de hogares, con servicio de Inodoro con conexión a pozo 
séptico se encuentran, en primer lugar Palocabildo con un 61,31%, seguido por Icononzo 
con un 49,38%, y en tercer lugar Falan con un 47,89%. 

Los 3 municipios según su número de hogares, con servicio de Inodoro sin conexión a 
alcantarillado se encuentran, en primer lugar Villahermosa con un 58,46%, seguido por 
Anzoátegui con un 47,85%, y en tercer lugar Casabianca con un 43,01%. 

Los 3 municipios según su número de hogares, con servicio de Letrina y/o bajamar se 
encuentran, en primer lugar Roncesvalles con un 20,73%, seguido por Murillo con un 
13,54%, y en tercer lugar Ataco con un 9,85%. 
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TOLIMA. TABLA 8: TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN POR SERVICIO 
SANITARIO CORTE DICIEMBRE 2019  
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2.7. Análisis Variable Servicio de Gas Domiciliario:  
Según los resultados de las viviendas registradas en el SISBÉN en la base de datos del 
Departamento del Tolima, se puede observar en el gráfico 10 y 11 en la tabla 9, que el 
49,51% de las viviendas tienen gas domiciliario, y el 50,49% no disponen de gas domiciliario. 
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Los 3 municipios del Tolima que cuentan con mayor porcentaje de prestación del servicio 
de gas domiciliario en las viviendas registradas al Sisbén son: el municipio de Lérida con un 
83,67%, en segundo lugar en municipio de Ambalema 75,71% y en tercer lugar lo ocupa el 
municipio de Purificación con un 70,19%. 

Los 3 municipios del Tolima que cuentan con un menor porcentaje de prestación del servicio 
de gas domiciliario en las viviendas registradas al Sisbén son: el municipio de Roncesvalles 
con un 98,96%, en segundo lugar en municipio de Anzoátegui 88,91% y en tercer lugar lo 
ocupa el municipio de Villarrica con un 87,17%. 
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TOLIMA. TABLA 9 UNIDADES DE VIVIENDAS EN EL SISBEN POR DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO A DICIEMBRE DE 2019    
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2.8. Análisis Variable Servicio de Teléfono Fijo:  

En la actualidad tal y como se refleja en el gráfico 12 y en la tabla 10, se muestra que el 
50,95% de los hogares encuestados por el Sisbén tiene servicio de telefonía fija, y el 49,05% 
no cuenta con teléfono fijo en el hogar. 

Los 3 municipios que cuentan con mayor porcentaje de telefonía fija son: Venadillo en 
primer lugar con un 82,84%, Ambalema en segundo lugar con un 81,05%, y en tercer lugar 
está Santa Isabel con un 80,83%. 

Los 3 municipios que cuentan con menor porcentaje de telefonía fija son: Espinal en primer 
lugar con un 95,67%, Honda en segundo lugar con un 80,67%, y en tercer lugar está Ibagué 
con un 68,88%. 
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TOLIMA. TABLA 10 TOTAL VIVIENDAS CON Y SIN DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
TELEFÓNICO EN EL SISBEN A DICIEMBRE DE 2019 
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2.9. Análisis de la Variable Servicio de Recolección de Basuras:  

Cuando se analiza la información de la variable del servicio de recolección de basuras, se 
encuentra que el 65,85% de los hogares registrados en el SISBEN, cuentan con el servicio 
de recolección de basuras, mientras que el 34,15% de los hogares no disponen del servicio 
de recolección de basuras. 

Los 3 municipios que cuentan con un mayor porcentaje del servicio de recolección de 
basuras son: Anzoátegui en primer lugar con un 65,85%, Coello en segundo lugar con un 
98,48%, y en tercer lugar está Alvarado con un 34,15%. 

Los 3 municipios que cuentan con un menor porcentaje del servicio de recolección de 
basuras son: Coyaima en primer lugar con un 78,94%, Ortega en segundo lugar con un 
77,05%, y en tercer lugar está Rioblanco con un 74,50%. 
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 TOLIMA. TABLA 11. CONSOLIDADO DE VIVIENDA QUE DISPONEN DE SERVICIO DE 
RECOLECCION DE BASURAS EN EL SISBEN A DICIEMBRE 2019 
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2.10.  Análisis de la Variable Servicio de Acueducto:  

El gráfico 14 y la tabla 12 muestran que el 73,13% de los hogares registrados en la encuesta 
del SISBEN cuentan con el servicio de acueducto, es decir disponen de agua potable para el 
consumo, mientras que el 26,87% de los mismos no lo tienen. 

Los 3 municipios que cuentan con un mayor porcentaje del servicio de acueducto son: 
Carmen de Apicalá en primer lugar con un 94,75%, Honda en segundo lugar con un 94,09%, 
y en tercer lugar está Lérida con un 91,33%. 

Los 3 municipios que cuentan con un menor porcentaje del servicio de recolección de 
basuras son: Coyaima en primer lugar con un 65,11%, Rioblanco en segundo lugar con un 
62,59%, y en tercer lugar está Ataco con un 61,31%. 
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TOLIMA TABLA 12. UNIDADES DE VIVIENDA QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO A DICIEMBRE 2019 
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2.11. Fuente para la Obtención del Agua de Consumo Humano:  

A través del gráfico 15 y la tabla 13, se puede llegar a la conclusión que el total de las 
viviendas del departamento del Tolima registradas en el Sisbén, se tienen los siguientes 
datos estadísticos.  

Las viviendas que disponen con acueducto es del 71,67%, las viviendas que cuentan con 
pozo de moto bomba es del 2,21%, viviendas con pozo sin bomba 2,94%, viviendas con agua 
de lluvia 0,34%, viviendas que se suministran del agua a través de rio y/o quebrada con el 
21,44%, las viviendas que se suministran del agua por medio pila pública es del 0,44%, las 
viviendas que se proveen del agua a través de carrotanque es del 0,02%, las viviendas que 
se suministran del agua por medio de aguatero es del 0,28%, y por ultimo las viviendas que 
se  suministran del agua vía donación es del 0,66%. 

Los 3 municipios que cuentan con mayor porcentaje de servicio de agua para consumo 
humano son, en primer lugar Carmen de Apicalá con un 93,88%, en segundo lugar 
Natagaima con un 89,49%, y en tercer lugar Piedras  con el 89,31%. 
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TOLIMA. TABLA 13. TOTAL HOGARES DE ACUERDO AL SUMINTRO DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO REGISTRADAS EN EL SISBEN A DICIEMBRE 2019 
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2.12. El Agua Llega al Hogar los Siete Días de la Semana:  

En el departamento del Tolima, se puede analizar que el 60,12% de los hogares registrados 
en el Sisbén cuentan con servicio de acueducto, y lo reciben los 7 días de la semana, 
mientras que el 39,88%  de los hogares tolimenses no disponen de la continuidad del 
servicio de agua  durante los siete días de la semana.  

Los 3 municipios que cuentan con mayor porcentaje de continuidad del servicio de agua 
durante los 7 días de la semana son: El municipio de Ibagué se encuentra en primer lugar 
con un 86,99%, el municipio de Carmen de Apicalá se ubica en segundo lugar con un 86,23%, 
y en tercer lugar lo ocupa el municipio de Honda con el 82,51%. 

Los 3 municipios que cuentan en menor porcentaje de continuidad del servicio de agua 
durante los 7 días de la semana son: El municipio de Coyaima se encuentra en primer lugar 
con un 96,51%, el municipio de San Luis se ubica en segundo lugar con un 94,57%, y en 
tercer lugar lo ocupa el municipio de Ataco con el 87,67%. 
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TOLIMA. TABLA 14. TOTAL HOGARES POR CONTINUIDAD DE AGUA EN SISBEN A 
DICIEMBRE 2019 
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2.13. Tipo de Tenencia del Hogar: 

Cabe explicar el tipo de tenencia de hogar, nos indica el total de los hogares tolimenses que 
son 404.189 registrados en el Sisbén con corte a diciembre del 2019,  que se ubican en la 
categoría de pertenencia de la vivienda que habita cada hogar.  

En el gráfico 17 y en la tabla 15, se puede observar que el 37,92% de los hogares tolimenses 
inscritos y registrados al Sisbén pagan arriendo, el 3,10% de los hogares tolimenses 
registrados al Sisbén se encuentran pagando su propia vivienda, el 29,06% de los hogares 
tolimenses registrados al Sisbén es encuentra que su vivienda ya está pagada, y el 29,92% 
de los hogares tolimenses registrados al Sisbén cuentan con otro tipo de tenencia de 
vivienda. 

Los 3 primeros municipios cuyo porcentaje de arriendo en sus hogares registrados en el 
Sisbén es mayor son: El municipio de Ibagué en primer lugar con un 57%, el municipio de 
Melgar en segundo lugar con 52,74%, y en tercer lugar el municipio de Espinal con el 
50,58%. 

Los 3 primeros municipios cuyo porcentaje es mayor en sus hogares, que están pagando su  
vivienda es mayor, y que están registrados en el Sisbén son: El municipio de Rioblanco en 
primer lugar con un 12,02%, el municipio de Planadas en segundo lugar con 9,78%, y en 
tercer lugar el municipio de Ataco con el 7,67%. 

Los 3 primeros municipios cuyo porcentaje es mayor en sus hogares, que su vivienda es 
propia pagada, y que están registrados en el Sisbén son: El municipio de Coyaima en primer 
lugar con un 54,91%, el municipio de Ataco en segundo lugar con 49,98%, y en tercer lugar 
el municipio de Casabianca con el 48,49%. 

Los 3 primeros municipios cuyo porcentaje es mayor en sus hogares, que su vivienda es 
otra, y que están registrados en el Sisbén son: El municipio de Suarez en primer lugar con 
un 54,63%, el municipio de San Luis en segundo lugar con 52,93%, y en tercer lugar el 
municipio de Venadillo con el 51,16%. 
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TOLIMA. TABLA 15. COMPARATIVO DE UNIDADES DE VIVIENDA POR TENENCIA SEGÚN 
LOS HOGARES A DICIEMBRE DE 2019 
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CAPITULO 3. DATOS DE LOS HOGARES 

3.1. Personas Registradas el en Sisbén Según Edad y Sexo: 

En la tabla 16, se puede analizar que la población del departamento del Tolima, registrada 
en el SISBEN con corte  diciembre del 2019, es de 1.207.807; por rangos de edad y Sexo se 
obtiene la siguiente información:   

La población entre 0 y 4 años es de 156.338, de los cuales se tienen que 80.366 son hombres 
lo que equivale al 13,23%; y 75.972 son mujeres lo que equivale al 12,37%.  

La población entre 5 y 9 años es de 102.505, de los cuales se tienen que 52.979 son hombres 
lo que equivale al 8,72%; y 49.526 son mujeres lo que equivale al 8,06%.  

La población entre 10 y 14 años es de 117.484, de los cuales se tienen que 62.632 son 
hombres lo que equivale al 10,31%; y 54.852 son mujeres lo que equivale al 8,93%.  

La población entre 15 y 19 años es de 119.635, de los cuales se tienen que 61.100 son 
hombres lo que equivale al 10,06%; y 58.535 son mujeres lo que equivale al 9,53%.  

La población entre 20 y 24 años es de 92.653, de los cuales se tienen que 45.257 son 
hombres lo que equivale al 7,45%; y 47.396 son mujeres lo que equivale al 7,71%.  

La población entre 25 y 29 años es de 81.814, de los cuales se tienen que 38.501 son 
hombres lo que equivale al 6,34%; y 43.313 son mujeres lo que equivale al 7,05%.  

La población entre 30 y 34 años es de 74.324, de los cuales se tienen que 34.308 son 
hombres lo que equivale al 5,65%; y 40.016 son mujeres lo que equivale al 6,51%.  

La población entre 35 y 39 años es de 72.281, de los cuales se tienen que 34.062 son 
hombres lo que equivale al 5,61%; y 38.219 son mujeres lo que equivale al 6,22%.  

La población entre 40 y 44 años es de 69.289, de los cuales se tienen que 33.113 son 
hombres lo que equivale al 5,45%; y 36.156 son mujeres lo que equivale al 5,89%.  

La población entre 45 y 49 años es de 67.826, de los cuales se tienen que 33.042 son 
hombres lo que equivale al 5,44%; y 34.784 son mujeres lo que equivale al 5,66%.  

La población entre 50 y 54 años es de 62.554, de los cuales se tienen que 30.524 son 
hombres lo que equivale al 5,02%; y 32.030 son mujeres lo que equivale al 5,21%.  

La población entre 55 y 59 años es de 55.510, de los cuales se tienen que 27.211 son 
hombres lo que equivale al 4,48%; y 28.299 son mujeres lo que equivale al 4,61%.  

La población entre 60 y 64 años es de 46.668, de los cuales se tienen que 23.560 son 
hombres lo que equivale al 3,88%; y 23.108 son mujeres lo que equivale al 3,76%.  

La población entre 65 y 69 años es de 37.798, de los cuales se tienen que 19.209 son 
hombres lo que equivale al 3,16%; y 18.589 son mujeres lo que equivale al 3,03%.  

La población entre 70 y 74 años es de 27.340, de los cuales se tienen que 13.702 son 
hombres lo que equivale al 2,26%; y 13.638 son mujeres lo que equivale al 2,22%.  

La población entre 75 y 79 años es de 18.896, de los cuales se tienen que 9.215 son hombres 
lo que equivale al 1,52%; y 9.681 son mujeres lo que equivale al 1,58%.  
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La población de 80 años y más es de 18.892, de los cuales se tienen que 8.666 son hombres 
lo que equivale al 1,43%; y 10.226 son mujeres lo que equivale al 1,66%.  

Como se puede observar las personas registradas en el Sisbén a corte diciembre 2019, se 
obtienen los siguientes datos:  

El total de hombres es de 607.467 lo que equivale al 49,72%; y el total de mujeres es de 
614.340 lo que equivale al 50,28%.  

 

TOLIMA TABLA 16. POBLACION POR SEXO Y EDAD CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019 
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3.2. Personas Registradas en el SISBÉN Según Tipo de Documento: 

En el gráfico 20 y en la Tabla 17, con corte a diciembre del 2019, se puede observar que 
1.221.807 del total de tolimenses registrados al Sisbén, se obtienen la siguiente información 
por tipo de documento. 

La población tolimense registrada al Sisbén que no tiene ningún tipo de documento es de 
1.227 personas, lo que equivale al 0,09%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es la cedula de 
ciudadanía es de 820.366 personas, lo que equivale al 67,14%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es la tarjeta de 
identidad es de 220.033 personas, lo que equivale al 18,01%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es la cedula de 
extranjería es de 1.319 personas, lo que equivale al 0,11%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es el registro civil es de 
177.865 personas, lo que equivale al 14,56%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es DNI es de 118 
personas, lo que equivale al 0,01%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es el pasaporte es de 
11 personas, lo que equivale al 0,00%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es el salvo conducto 
para refugiados es de 5 personas, lo que equivale al 0,00%. 

La población tolimense registrada al Sisbén cuyo tipo de documento es el permiso especial 
de permanencia es de 963 personas, lo que equivale al 0,08%. 
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TOLIMA TABLA 17. PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISBEN POR TIPO DE DOCUMENTO A 
DICIEMBRE DE 2019. 
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3.3. Estado Civil de Población: 

A través del análisis en el gráfico 21 y en la tabla 18, se puede observar el estado civil de 
1.221.807 tolimenses registrados en el Sisbén. Los tolimenses registrados en el Sisbén a 
diciembre 2019, que están en estado civil unión libre son 248.912, lo que equivale al 
20,37%. Los tolimenses registrados en el Sisbén a diciembre 2019, que están en estado civil 
casado son 141.920, lo que equivale al 11,62%. 

Los tolimenses registrados en el Sisbén a diciembre 2019, que están en estado civil Viudo 
son 48.518, lo que equivale al 3,97%. Los tolimenses registrados en el Sisbén a diciembre 
2019, que están en estado civil separado son 66.291, lo que equivale al 5,43%. Los 
tolimenses registrados en el Sisbén a diciembre 2019, que están en estado civil soltero son 
716.166, lo que equivale al 58,62%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén están en unión 
libre son: El municipio de Piedras en primer lugar con un 27,55%, el municipio de Ambalema 
en segundo lugar con 26,42%, y en tercer lugar el municipio de Roncesvalles con el 25,91%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén están casados son: 
El municipio de Herveo en primer lugar con un 18,09%, el municipio de Alpujarra en 
segundo lugar con 16,93%, y en tercer lugar el municipio de Casabianca con el 16,89%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén están viudos son: 
El municipio de Natagaima en primer lugar con un 5,47%, el municipio de Líbano en segundo 
lugar con 5,18%, y en tercer lugar el municipio de Alpujarra con el 5,17%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén están separados 
son: El municipio de Cunday en primer lugar con un 8,46%, el municipio de Fresno en 
segundo lugar con 7,57%, y en tercer lugar el municipio de Ibagué con el 7,02%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén están solteros son: 
El municipio de Espinal en primer lugar con un 66,24%, el municipio de Honda en segundo 
lugar con 65,88%, y en tercer lugar el municipio de Flandes con el 62,80%. 
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TOLIMA. TABLA 18. PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISBEN POR TIPO DE ESTADO CIVIL 
A DICIEMBRE DE 2019 
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3.4. Combustible o Fuente de Energía que Utilizan Principalmente Para Cocinar:  

A través del análisis en el gráfico 22 y en la tabla 19, se pueden obtener los reportes 
estadísticos que permiten saber cuál es tipo de combustible o fuente de energía, que 
utilizan principalmente para cocinar los hogares tolimenses registrados en el Sisbén, con 
corte a diciembre 2019. 

Entre los tipos de combustibles o fuentes de energía, que más utilizan principalmente para 
cocinar los hogares tolimenses, se obtienen los siguientes resultados: 

El gas natural domiciliario es el más utilizado con un 46,49%, seguido por la leña o carbón 
con un 28,10%, y en tercer lugar está el gas propano con un 18,13%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, utilizan el gas natural 
domiciliario para cocinar: El municipio de Lérida en primer lugar con un 79,39%, el municipio 
de Ambalema en segundo lugar con 71,74%, y en tercer lugar el municipio de Ibagué con el 
68,12%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, utilizan carbón o leña 
para cocinar: El municipio de Ortega en primer lugar con un 75,76%, el municipio de 
Anzoátegui en segundo lugar con 73,80%, y en tercer lugar el municipio de Roncesvalles con 
el 70,16%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, utilizan gas propano 
para cocinar: El municipio de Melgar en primer lugar con un 37,47%, el municipio de Honda 
en segundo lugar con 34,41%, y en tercer lugar el municipio de Piedras con el 29,46%. 
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TOLIMA TABLA 19. TOTAL HOGARES ACORDE CON EL COMBUSTIBLE O FUENTE DE 
ENERGIA EMPLEADA PRINCIPALMENTE PARA COCINAR A DICIEMBRE 2019 
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3.5. Tipo de Alumbrado que Utilizan los Hogares en las Unidades de Vivienda: 

En las viviendas registradas en el Sisbén a corte de diciembre 2019, pertenecientes al 
departamento del Tolima, se puede observar en el gráfico 23 y en la tabla 20, que el tipo de 
alumbrado público más utilizado es el eléctrico con el 52,26%, en segundo lugar los hogares 
no cuentan con alumbrado público con el 42,11%, y en tercer lugar el alumbrado público es 
a través de velas con el 2,46%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, el tipo de alumbrado 
público es eléctrico: El municipio de Ibagué en primer lugar con un 98,82%, el municipio de 
Espinal en segundo lugar con 97,82%, y en tercer lugar el municipio de Honda con el 97,63%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, no disponen de 
ningún tipo de alumbrado público: El municipio de Venadillo en primer lugar con 82,16%, el 
municipio de Ambalema en segundo lugar con 79,67%, y en tercer lugar el municipio de 
Coyaima con 79,53%. 

Los 3 primeros municipios donde sus hogares registrados en el Sisbén, cuyo tipo de 
alumbrado público es por medio de velas: El municipio de Ataco en primer lugar con 12,30%, 
el municipio de Murillo en segundo lugar con 9,57%, y en tercer lugar el municipio de 
Alvarado con 9,07%. 
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TOLIMA TABLA 20.  HOGARES EN EL SISBEN POR TIPO DE ALUMBRADO UTILIZADO A DICIEMBRE 
DE 2019 
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CAPITULO 4. SALUD DE LA POBLACION 

4.1. Presencia de Personas con Discapacidad Permanente:  

Por medio del gráfico 24 y la tabla 21, se puede analizar los diferentes índices de 
discapacidad que sufren las personas registradas del Tolima en el Sisbén, a corte diciembre 
2019.  

Para asi detectar y analizar los integrantes de los hogares de la población tolimense que se 
encuentran y presentan algunas de las siguientes discapacidades permanentes.  

El 96.37% de los hogares tolimenses registrados en el Sisbén, no presenta ningún integrante  
con problemas de discapacidad. 
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TOLIMA TABLA 21. PERSONAS EN EL SISBEN POR TIPO DE DISCAPACIDAD A DICIEMBRE DE 2019 



ESTADISTICAS SISBEN TOLIMA DICIEMBRE 2019 
 

55 
 

 

Ceguera Total: Los 5 primeros municipios del Tolima donde las personas registradas en el 
Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de discapacidad de ceguera total; según porcentaje 
de número de habitantes registrados por municipio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sordera Total: Los 5 primeros municipios del Tolima donde las personas registradas en el 
Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de discapacidad de sordera total; según porcentaje 
de número de habitantes registrados por municipio.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mudez: Los 5 primeros municipios del Tolima donde las personas registradas en el Sisbén a 
corte diciembre 2019, sufren de discapacidad de mudez; según porcentaje de número de 
habitantes registrados por municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Posición Municipios  Ceguera Total 
% 

Participación 

1 VILLAHERMOSA           634                7,26  

2 ALPUJARRA           250                5,32  

3 RONCESVALLES           304                4,92  

4 PRADO           466                4,91  

5 VALLE DE SAN JUAN           258                4,46  

Posición Municipios  Sordera Total % 
Participación 

1 MURILLO            266                 6,34  

2 RONCESVALLES            175                 2,83  

3 ALPUJARRA            124                 2,64  

4 PALOCABILDO            187                 1,70  

5 VILLAHERMOSA            140                 1,60  

Posición Municipios  Mudez Total 
% 

Participación 

1 SUAREZ            24                0,51  

2 VALLE DE SAN JUAN            29                0,50  

3 COELLO            46                0,49  

4 RONCESVALLES            27                0,44  

5 CASABIANCA            29                0,42  
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Dificultad para moverse o caminar por sí mismo: Los 5 primeros municipios del Tolima 
donde las personas registradas en el Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de discapacidad 
de dificultad para moverse o caminar por sí mismo; según porcentaje de número de 
habitantes registrados por municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo: Los 5 primeros municipios del 
Tolima donde las personas registradas en el Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de 
discapacidad de dificultad para bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismo; según 
porcentaje de número de habitantes registrados por municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía: Los 5 primeros municipios del Tolima 
donde las personas registradas en el Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de discapacidad 
de dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía; según porcentaje de número de 
habitantes registrados por municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición Municipios  
Dificultad para 

Moverse o Caminar 
% 

Participación 

1 ALPUJARRA             135                  2,87  

2 VILLAHERMOSA             242                  2,77  

3 MURILLO                92                  2,19  

4 ROVIRA             517                  1,78  

5 CASABIANCA             120                  1,75  

Posición Municipios  
Dificultad para 

Bañarse, Vestirse, 
Alimentarse 

% 
Participación 

1 HONDA                    92                0,45  

2 CASABIANCA                    27                0,39  

3 PRADO                    37                0,39  

4 ICONONZO                    42                0,39  

5 PURIFICACION                    92                0,36  

Posición Municipios  
Dificultad para Salir 

a la Calle 
% 

Participación 

1 HONDA             876                4,25  

2 VENADILLO             584                3,91  

3 PRADO             277                2,92  

4 ARMERO-GUAYABAL             378                2,80  

5 VALLE DE SAN JUAN             160                2,76  
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Dificultad para entender o aprender: Los 5 primeros municipios del Tolima donde las 
personas registradas en el Sisbén a corte diciembre 2019, sufren de discapacidad de 
dificultad para entender o aprender; según porcentaje de número de habitantes registrados 
por municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición Municipios  
Dificultad para  

Entender o Aprender 
% 

Participación 

1 VALLE DE SAN JUAN          154                2,66  

2 PURIFICACION          685                2,65  

3 PRADO          241                2,54  

4 SAN LUIS          374                2,45  

5 COELLO          223                2,38  
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4.2. Población con Afiliación a Seguridad Social En Salud: 

Como se puede observar en el gráfico 25 y en la tabla 22, sobre las personas que se 
encuentran registradas en el Sisbén en el departamento del Tolima, con corte a diciembre 
de 2019,  que están afiliadas al régimen de salud. 

De los habitantes en el departamento del Tolima registrados al Sisbén, se obtiene la 
siguiente información: el 28,92% no cuentan con ningún régimen de salud; mientras que el 
2,03% están afiliados a la nueva EPS; tan solo el 2,08 están afiliados a EPS especial; en la EPS 
contributiva hay el 14,86%; y el 52,10% se encuentran registradas en la EPS subsidiada. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, no están afiliados 
a ninguna EPS son: El municipio de Espinal en primer lugar con 53,86%, el municipio de 
Ibagué en segundo lugar con 47,75%, y en tercer lugar el municipio de Honda con 42,50%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados a la nueva EPS son: El municipio de Honda en primer lugar con 5,56%, el municipio 
de Ibagué en segundo lugar con 4,02%, y en tercer lugar el municipio de Piedras con 3,11%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados al régimen especial de salud son: El municipio de Melgar en primer lugar con 
4,95%, el municipio de Falan en segundo lugar con 3,95%, y en tercer lugar el municipio de 
Suarez con 3,62%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados a la EPS contributiva son: El municipio de Piedras en primer lugar con 32,90%, el 
municipio de Carmen de Apicalá en segundo lugar con 29,99%, y en tercer lugar el municipio 
de Melgar con 26,98%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados a la EPS subsidiada son: El municipio de Casabianca en primer lugar con 86,68%, el 
municipio de Villahermosa en segundo lugar con 85,99%, y en tercer lugar el municipio de 
Anzoátegui con 85,31%. 
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TOLIMA. TABLA 22. PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISBEN POR AFILIACION A SALUD 
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019 
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4.3. Distribución por Niveles de la Puntuación Obtenida: 

Como se puede observar en el gráfico 26 y en la tabla 27, del 1.221.807 habitantes del 
departamento del Tolima, que se encuentran registradas en el Sisbén con corte a diciembre 
de 2019. 

Permite analizar que 205.032 de las personas que están en el régimen subsidio pertenecen 
al nivel 0, lo que equivale al 16,80%. En el nivel 1 se encuentran 205.032 personas, lo que 
equivale al 73,14%. Y en el nivel 2 del régimen subsidiado hay 122.902 personas, lo que 
equivale al 10,06%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados al régimen subsidiado de salud en el nivel 0: El municipio de Piedras en primer 
lugar con un 38,15%, el municipio de Carmen de Apicalá en segundo lugar con un 37,52%, 
y en tercer lugar el municipio de Melgar con un 37,17%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados al régimen subsidiado de salud en el nivel 1: El municipio de Espinal en primer lugar 
con un 93,03%, el municipio de Ataco en segundo lugar con un 88,63%, y en tercer lugar el 
municipio de Cunday con un 86,08%. 

Los 3 primeros municipios donde sus habitantes registrados en el Sisbén, se encuentran 
afiliados al régimen subsidiado de salud en el nivel 2: El municipio de Ambalema en primer 
lugar con un 15,33%, el municipio de Herveo en segundo lugar con un 14,38%, y en tercer 
lugar el municipio de Armero-Guayabal con un 14,16%. 
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TOLIMA TABLA 23. PERSONAS POR NIVEL DE PUNTUACIÓN REGIMEN DE SALUD EN 
SISBEN A DICIEMBRE 2019 
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TOLIMA TABLA 24. HOGARES  REGISTRADOS EN EL SISBÉN EN POBREZA POR ZONAS CON 
CORTE A DICIEMBRE 2019 
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CONCLUSIONES 

El Sisbén es un sistema que clasifica la población mediante un puntaje según sus 
condiciones socio-económicas de calidad de vida, permitiendo identificar de manera 
objetiva a la población pobre y vulnerable, por medio de la utilización de técnicas y 
herramientas estadísticas, y así el Estado pueda focalizar el gasto público social hacia los 
diferentes programas sociales.  

De igual manera es relevante tener en cuenta que, El DNP (Departamento Nacional de 
Planeación) aprueba, valida, califica y certifica  con su correspondiente puntaje las fichas de 
caracterización socio-económica; una vez se emite la base de datos nacional certificada,  
son enviadas a las entidades que administran los diferentes programas sociales. 

Es importante recalcar a la población que el Sisbén No es: salud, un subsidio,  un auxilio a 
primera infancia, una ayuda a personas de 3ra edad. 

El índice Sisbén se construye con base en la información obtenida a través de la aplicación 
del cuestionario a los hogares, es decir la Ficha de Caracterización Socioeconómica, 
mediante el cual se conocen las características de vivienda, habitabilidad y demás 
condiciones socioeconómicas, de calidad de vida de los hogares y cada uno de sus 
miembros.  

Un funcionario de la entidad territorial del municipio, es decir, de la alcaldía o del Sisbén, 
realiza visita al hogar de la vivienda y aplica el método para la recolección de datos, que es 
la encuesta. 

Actualmente se utiliza la versión del Sisbén III con metodología Sisbén IV; una vez el DNP 
tenga consolidados toda la información de la fase de barrido y fase de demanda de todos 
los municipios de los departamentos, el DNP procederá a publicar la base de datos 
certificada nacional del Sisbén IV. 

En los casos de municipios que no han iniciado la fase de barrido, la información que se 
procesa para la publicación de la base certificada, es la información que es transmitida por 
el SisbénNet en las fechas establecidas.  

En los casos de los municipios que hayan finalizado el barrido, la información que se 
procesa para la publicación, será la transmitida solamente mediante el software SisbénApp 
- Demanda hasta la fecha final de envío de las Bases Brutas Municipales y Distritales del 
Sisbén, según la resolución de publicación expedida por el DNP. 

En el departamento del Tolima están registrados en el  Sisbén con corte al 31 de diciembre 
de año 2019, un total de 1.221.807 habitantes; que viven y habitan en 379.600 viviendas; 
y conforman un total de 404.189 hogares. 

Se puede concluir, que el presente informe de estadísticas Tolima del Sisbén 2019, contiene 
la información requerida para realizar los respectivos análisis y diagnósticos; como también,  
sirven de guía para la toma de decisiones y el control en la construcción, diseño e 
implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo social en cada 
administración municipal, y así poder solucionar las necesidades insatisfechas de la 
población, en la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad de vida integral de todos 
y cada uno de los tolimenses. 
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GLOSARIO 

Barrido: Es la fase que permite obtener la información con la que se construye la base inicial 
de beneficiarios potenciales de programas sociales. Se compone de las encuestas de 
hogares realizadas en las unidades de vivienda ubicadas en un área geográfica previamente 
delimitada. 

Base Certificada: Es la base que publica periódicamente el DNP, como resultado de aplicar 
a la base bruta los procesos de validación y de control de calidad necesarios para su 
depuración.  

Base de Datos: Herramienta que permite registrar y ordenar información. 

Base local: Es la generada por el municipio o distrito a partir de los procesos de actualización 
o realización de nuevas encuestas. Las bases brutas municipales o distritales son entregadas 
al DNP con la periodicidad y lineamientos establecidos por éste. 

Dispositivo Móvil de Captura (DMC): Dispositivo tecnológico construido sobre una 
plataforma informática móvil, con una capacidad de almacenar datos y realizar actividades 
semejantes a una minicomputadora y con la conectividad de un teléfono móvil. 

Fase de demanda: Cuando se hace la encuesta por solicitud de los interesados una vez 
finalizado el barrido. 

Ficha de Caracterización Socioeconómica: Es una herramienta de recolección de 
información socioeconómica de los hogares diseñada para caracterizar la población, la cual 
tiene carácter de documento público. 

Georreferenciación: Es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial 
a entidades cartográficas. 

Interoperabilidad: Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar 
información y conocimiento en el marco de sus procesos, con el propósito de facilitar la 
entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y otras entidades.  

Potencial beneficiario de programas sociales: Persona cuyo puntaje Sisbén está dentro de 
los puntos de corte establecidos por las entidades administradoras de programas sociales y 
tiene derecho a postular a los mismos.  

Puntaje: Es un valor numérico único asignado a todas las personas que conforman la unidad 
de gasto, el cual se obtiene mediante técnicas estadísticas y econométricas que agregan o 
relacionan la información de la vivienda, el hogar y las personas de cada unidad de gasto. 

Registro: Es el conjunto organizado de datos suministrados por el informante calificado, de 
acuerdo con las variables establecidas en la ficha de caracterización socioeconómica.  

Registro Administrativo: Conjunto de datos que contiene la información recogida y 
conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o 
competencias misionales. 


