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Instituto de Desarrollo Regional –IDR- 

 

 

1. Antecedentes 
 

Durante la revisión de la Visión Tolima 20251 se identificó la necesidad 

de disponer de información actualizada y pertinente sobre las dimensiones 

del desarrollo y sus diferentes dinámicas. Por esto, en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2014-2018 la Universidad incluyó, dentro del eje “Articulación 

de la Investigación con el Desarrollo Regional, la implementación del 

Instituto de Desarrollo Regional para agrupar las tareas de observar y 

estudiar el desarrollo regional y apoyar la gestión de los municipios.  

 
 

2. Objetivos 
 

El IDR inició actividades en el 2015 como un centro de estudios 

socioeconómicos que, junto con los actores locales, busca conocer a fondo la 

región mediante la caracterización de los municipios, la identificación de sus 

limitaciones y potencialidades sociales, económicas y ambientales, con el fin 

de apoyar la consolidación de capacidades para construir políticas públicas y 

económicas.  
 

Además de dedicarse a la investigación del desarrollo regional, el IDR 

lleva a cabo actividades de docencia y extensión para lo cual, además de 

contar con profesionales especializados, tiene la colaboración de 

investigadores y profesores de diferentes facultades y programas de la 

Universidad. El IDR opera en coordinación las direcciones de Investigaciones 

y de Extensión.  

 

Las principales funciones del Instituto son: 

 

a. Observar el desarrollo regional, mediante la identificación de sus 

factores críticos, sus indicadores actuales y su potencial con el 

                                                             
1 La Visión Tolima 2025 es una visión compartida de región que integra los esfuerzos del 
gobierno, la empresa, la academia y la comunidad, a través de las ideas fuerza agroindustria 

de alto valor agregado,  turismo, logística e industrias culturales, así como la idea fuerza 

transversal de innovación, ciencia y tecnología, y el reconocimiento de la energía y la minería 
como sectores potenciales, con el fin de reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y 

aumentar el crecimiento económico del Departamento. 
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fin de conocer la realidad local, articular la planeación regional y 

la gestión del desarrollo regional.  

b. Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento de instrumentos 

de planificación territorial como los planes de desarrollo, el 

ordenamiento territorial y la gestión ambiental, entre otros. 

c. Apropiar y trasferir conocimiento sobre el desarrollo desde y 

hacia los grupos de interés del desarrollo regional, con el apoyo 

de alianzas estratégicas con actores similares del orden nacional 

e internacional.  

 
 

3. Frentes de trabajo del Instituto de Desarrollo Regional 
 

El IDR se desempeña  en el marco de las funciones misionales de la 

Universidad: docencia, investigación y extensión en tres frentes de 

trabajo: el Observatorio de Desarrollo Regional, el Centro de Estudios de 

Desarrollo Regional y la Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal.  

 

En docencia, se plantea que el IDR coordine los posgrados que ofrezca 

la Universidad en el área de desarrollo, en la opción de Desarrollo Regional y 

en los cursos regulares y electivos que sobre desarrollo regional se dicten en 

los planes de estudios de los programas de la Universidad. En la actualidad 

la Universidad ofrece, en convenio con la Universidad Autónoma de 

Manizales, la tercera cohorte de la Maestría en Desarrollo Regional y 

Planificación del Territorio. Además, mediante el proyecto de formación del 

talento Humano de alto nivel, está formulando la Maestría en Desarrollo 

Regional Sostenible. 

 

En cuanto a las actividades con la Dirección de Extensión, el Instituto 

se especializa en el campo de la planeación integral para entidades 

territoriales, la prospectiva y las finanzas públicas. El Instituto ofrece 

asesorías y consultorías en este campo a las entidades territoriales, a las 

entidades públicas del orden departamental y municipal y a las 

dependencias del orden nacional. En la siguiente tabla se relacionan las 

principales asesorías brindadas por el instituto con corte de Agosto de 2018.  
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Tabla 1.  

Consultorías Instituto de Desarrollo Regional 2015-2018 

Nombre de la Consultoría Duración Estado 

“Impacto de los fenómenos climáticos en las actividades 

socioeconómicas del departamento del Tolima” 

18 meses En desarrollo 

Proyecto piloto para ajustar parcialmente los Plan de Manejo y 

Ordenamiento de una Cuenca - POMCAS de los ríos Coello y 

Totare. 

22 Meses En desarrollo 

“Diplomado en cambio climático” dirigido a 50 personas entre 

funcionarios de Cortolima, delegados de ONG´S y docentes 

universitarios del departamento del Tolima. 

4 Meses Finalizado 

Elaboración del Plan de acción cuatrienal 2016-2019 “Agua 

para la vida y el Desarrollo” CORTOLIMA. 

12 Meses Finalizado 

Diplomado “Impacto de los Fenómenos Climáticos en las 

actividades socioeconómicas del departamento del Tolima”. 

12 Meses  Finalizado 

Reactivación de la Comisión Regional de Competitividad del 

Tolima –CRC 

Indefinido En desarrollo 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional  

 

En la tabla que sigue se relacionan los foros realizados desde el 

Instituto y las participaciones en eventos externos. 
 

Tabla 2.  

Foros y Eventos del Instituto de Desarrollo Regional 2015-2018 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional  

 

Foros y eventos de 

otras entidades en 

los cuales participa 

el IDR 

Participación total en 38 eventos realizados por otras 

organizaciones 

Organización total de 13 eventos 

Foros y eventos 

realizados  por el 

IDR 

Industria en el Tolima: Realidad y Retos 

Competitividad para la consolidación real de la paz en el Tolima 

Conversatorio Tolima vota por el Tolima 

Perspectivas Económicas 2018 

Formalización Laboral para el Tolima 

Plan de acción para el desarrollo de proyectos vigentes y futuros 

con el Ministerio de trabajo 

Alianzas para la cooperación técnica en algunos ejes centrales 

como la innovación, manejo integral de los recursos hídricos y los 

desafíos de la agricultura. 

Transferencia de la metodología de Análisis de la Dinámica 

Productiva y Laboral con enfoque Social y Solidario 

Formalización laboral y empresarial en el Tolima. 

Mesa agroindustrial en el marco de la Comisión Regional de 

Competitividad 

Cátedra Inaugural: Economía Naranja ¿De qué estamos hablando? 
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 Centro de Estudios de Desarrollo Regional  
 

En el campo de la Investigación, el Instituto adelanta aquellas 

investigaciones que sean pertinentes con el desarrollo de la región, 

contando para ello con investigadores reconocidos por la comunidad 

académica nacional e internacional. Por tal razón el Centro de estudios que 

tiene como función investigar las realidades locales, comprender los 

subsistemas territoriales, entender las dinámicas de la región, y generar 

conocimiento útil y pertinente para alcanzar mayores niveles de bienestar en 

el Departamento. Este Centro, además, hace docencia  y consultoría. 
 

En la siguiente tabla se relacionan las investigaciones realizadas por el 

Centro de Estudios y los proyectos presentados con corte de Agosto de 

2018. 
 

Tabla 3.    
Investigaciones del Instituto de Desarrollo Regional 2015-2018 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional  

 

 

Los productos del Instituto son de gran utilidad para los gremios 

económicos, las asociaciones de productores, las cámaras de comercio, las 

organizaciones no gubernamentales y los actores sociales responsables del 

sector. 

Nombre de la Investigación Duración Estado 

Dinámicas económicas regionales en el departamento del 

Tolima rape centro 2000-2014 

18 Meses Finalizado 

Ventajas competitivas del departamento del Tolima que lo 

posicionan como un departamento ganador en términos 

de desarrollo regional al interior de la Región Centro-Sur-

Amazonia. 

24 Meses En desarrollo 

Impacto de los fenómenos climáticos en las actividades 

socioeconómicas del departamento del Tolima. 

6 Meses En desarrollo 

Línea base del impacto de la variabilidad climática en los 

sectores económico, social, agrícola e industrial del 

departamento del Tolima para los años 2014 y 2015. 

6 Meses Finalizado 

Análisis de las barreras de entrada para el desarrollo de 

nuevas empresas en el sector agroindustrial del 

departamento del Tolima. 

18 meses En proceso de 

revisión y 

aprobación por 

parte de 

investigaciones 

Análisis del comportamiento actual de la economía 

popular en Ibagué. 

12 meses En proceso de 

revisión y 

aprobación  
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 Observatorio de Desarrollo Regional 

El Observatorio de Desarrollo Regional tiene la responsabilidad de 

identificar los factores críticos del desarrollo; medir su actualidad y 

determinar su potencial para conocer la realidad local del departamento y 

sus municipios; y apropiar, usar y transferir conocimiento sobre el desarrollo 

desde y hacia los distintos grupos de interés.  El Observatorio guarda 

estrecha relación con el semestre de Paz y Región, los grupos de 

investigación, Ibagué Cómo Vamos, las facultades de Humanidades y 

Ciencias Económicas y Administrativas. 

A partir de interacciones con las demás instancias de la Universidad,  

se plantearon las líneas de observación del Observatorio: política pública y 

desarrollo, desarrollo empresarial y competitividad regional, planeación para 

el desarrollo, economía del desarrollo y desarrollo regional y urbano. En la 

siguiente tabla se relacionan los principales productos del Observatorio con 

corte de agosto de 2018.  

 

Tabla4.   

Productos del Observatorio de Desarrollo Regional 2017-2018 

Producto 

Informe: Industria en el Tolima: Oportunidades y retos. 

Informe: Análisis índice departamental de competitividad Tolima 2013-2017 

Informe: Competitividad del sector agropecuario para el Tolima 2018. 

Informe: Oportunidades para el norte del Tolima 2018 

Informe: Análisis  del escalafón de la competitividad de los departamentos 

del Colombia 2017. 

Caracterización del aparato económico y productivo del municipio del Líbano. 

Indicadores de competitividad del Líbano, Tolima 2018. 

Informe: La gestión del riesgo como factor de desarrollo competitivo en las 

regiones. 

Estructuración y formulación de la metodología para las mesas sectoriales de 

la comisión regional de competitividad. 

         Fuente: Instituto de Desarrollo Regional  
 

 Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, ORMET 

Tolima 

En el Observatorio de Desarrollo Regional se encuentra ORMET Tolima 

que forma parte de la Red de Observatorios Regionales del Mercado de 

Trabajo dirigida por el Ministerio de Trabajo. Es un entramado de 

instituciones, experiencias y capacidades que se ponen a servicio de las 

regiones para desarrollar ejercicios de observación alrededor de las 

principales variables y fenómenos del mercado laboral en los niveles local y 
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regional, por medio de instituciones aliadas como Ministerio de Trabajo, Red 

ORMET, Gobernación del Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué, 

Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, SENA, Corporación Moda del 

Tolima - CORMODA Y COMFATOLIMA. Cumple con el objetivo de proveer 

información confiable, oportuna y pertinente respecto al mercado de trabajo, 

siendo prioritario el análisis orientado a la toma de decisiones relacionadas 

con las empresas, familias, academia y el sector público local y nacional. 

Las actividades que ha desarrollado el ORMET,  a cargo de la 

Universidad de Ibagué desde el inicio de su operación en octubre del 2017 

hasta la fecha, están dirigidas a tres aspectos: convenios, boletines, y 

eventos. 
 

Convenios y boletines 
 

 Convenio de asociación entre Mintrabajo y la entidad operadora de 

ORMET Tolima -Universidad de Ibagué-. En este primer convenio el 

ORMET elaboró dos documentos técnicos y una matriz:  

 Iniciativa local priorizada para la elaboración de una propuesta técnica 

sobre la creación de un Sistema de Información Estadístico, que 

responde a las necesidades del departamento con relación a la escasez 

de información objetiva y estandarizada sobre mercado laboral y 

trabajo decente.  

 Identificación y análisis de cada uno de los estudios elaborados y 

disponibles que contengan información o algún tipo de análisis sobre 

indicadores de mercado laboral del departamento, de carácter 

cuantitativos y cualitativos, elaborados ya sea por entidades públicas o 

privadas, como resultado de estudios, investigaciones, o de la 

ejecución de proyectos.  

 La Matriz de Estandarización de Recursos Humanos es una batería de 

información importante en la que se desagrega la información de los 

perfiles de cada uno de los cargos existentes en el departamento en 

todos los campos de acción.  

 Convenio con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

-AGROSAVIA- para identificar las necesidades actuales y futuras de 

recurso humano del sector agricultura en el departamento del Tolima. 

En este convenio el ORMET elaboró cuatro documentos técnicos. 

 Análisis de indicadores del mercado laboral en el sector agrícola del 

Tolima.  

 Prospectiva Laboral Cualitativa suministrada por el Ministerio de 

Trabajo para identificar las tendencias de cambio que afectarán el 
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sector agrícola en el corto plazo y la incidencia que ocasionará en los 

cargos y perfiles laborales del sector.  

 Análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta educativa relacionada con 

el sector agrícola analizado.  

 Brechas de Capital Humano, análisis de los resultados obtenidos del 

estudio, e identificación de las brechas existentes entre lo que el sector 

productivo necesita y lo que la oferta educativa brinda en términos de 

perfiles y competencias laborales. 

 

Eventos  
 

 Subcomisión Departamental de Políticas Salariales y Laborales (SDPSL)  

 Feria de Servicios Empresariales e Institucionales (Ruta de 

empleabilidad) 

 Socialización de IICA "Agricultura oportunidad de desarrollo en las 

Américas" 

 Foro de empleo y competitividad del Servicio Público de Empleo "De la 

mano con el talento humano" 

 Foro "Formalización Laboral para el Tolima" 

 
 

 Unidad de apoyo a la gestión municipal 
 

La unidad de apoyo a la gestión municipal es el tercer frente de trabajo 

con el que cuenta el Instituto, tiene como principal objetivo apoyar la 

capacidad de las municipalidades para articular la planeación con el 

desarrollo regional por medio de los planes municipales de desarrollo, y 

hacer seguimiento de sus proyectos en beneficio de la comunidad local. 
 

Las principales actividades de la unidad de apoyo a la gestión municipal 

son: 

 Fortalecer la capacidad de las instituciones municipales del 

Departamento del Tolima para diseñar políticas públicas.  

 Acompañar la formulación y ejecución de los planes municipales de 

desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes de gestión 

ambiental, entre otros. 

 Proponer acciones de coordinación interinstitucional y territorial 

necesarias el desarrollo municipal y regional efectivo. 

 Apoyar la planificación de programas e iniciativas para el mejoramiento 

continuo de la gestión municipal. 
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 Coordinar el fortalecimiento y ampliación de las capacidades 

institucionales a través de la transferencia de competencias a los 

actores relevantes que inciden en el desarrollo regional. 

 Hacer seguimiento y evaluación de los planes, iniciativas y programas 

ejecutados al interior de los municipios por medio de los indicadores de 

gestión.  

 La siguiente tabla muestra los principales resultados de la Unidad de 

Apoyo a la Gestión Municipal.  

 
Tabla 5.  

Logros de la Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal 2015-2018 

Proyecto Duración Estado 

Convenio de cooperación interinstitucional 540-2016 para la 

revisión y ajuste de largo plazo del Esquema de Ordenamiento 

Territorial –EOT- del municipio de  Cajamarca 

18 meses Finalizado 

Prestación de servicios para la realización de los estudios de 

riesgo en el marco del diagnóstico de la planificación y 

ordenamiento territorial del municipio de Cajamarca. 

8 meses Finalizado 

Elaboración de cartografía y análisis de riesgo por flujos 

torrenciales e inundaciones para el municipio de Cajamarca. 
5 meses En estudio 

Formulación del Plan agropecuario y de competitividad para el 

municipio de Suárez. 
6 meses En estudio 

Convenio 103-2017. Aunar esfuerzos entre las Agencias de 

Renovación del Territorio -ART- y la Universidad para apoyar la 

construcción e implementación de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial –PDET  del Punto 1 del Acuerdo de Paz en 

los municipios priorizados en el sur del Tolima. 

5 años En ejecución 

Fuente: Instituto de Desarrollo Regional  

 

 


